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INTRODUCCIÓN. ↑
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejorara de la calidad educativa [LOMCE] arranca el
título 1 de su preámbulo con la siguiente declaración de intenciones: “El alumnado es el centro y la
razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas
autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las
personas jóvenes tienen talento”.
Igualmente en Andalucía, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía [LEA], de 10 de diciembre,
establece que los centros docentes de Andalucía deberán elaborar su propio Proyecto Educativo, en el
que el centro definirá los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y
tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan
cada etapa educativa y los correspondientes currículos.
Como se indica el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en su
aartículo 21, el proyecto educativo constituye las señas de identidad de nuestro centro docente y
expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que se
contemplan los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, teniendo en cuenta aspectos
curriculares, culturales y los propios del contexto en el que se sitúa.
Como consecuencia de los cambios normativos se hace una revisión y actualización de este Proyecto
teniendo presente entre otras la siguiente normativa:
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria.
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria, se regulan determinados aspectos como el diseño y desarrollo de las
programaciones, de la participación de las familias, y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado (referencia: Art.23, apartado 3)
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
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.
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ANÁLISIS DE CONTEXTO↑
2.1 EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO
El C.E.I.P. Los Manantiales se encuentra ubicado en una zona residencial de Alhaurín de la Torre, C/ Río
Gacín s/n y fue construido hace más de 30 años. Es uno de los primeros centros construidos en la
localidad ante la demanda de las numerosas familias que se trasladan de la capital a las zonas
residenciales. En un principio Alhaurín se convierte en pueblo dormitorio de la provincia de Málaga,
situado a 15 Km de la capital, en el que aumentan los-las residentes que trabajan fuera de la localidad,
en la capital o la costa. Este municipio cuenta actualmente cono una población de 25.0000 habitantes.
Es un municipio con un incremento de población continuado, siendo su principal fuente de ingresos el
sector servicios y construcción.
En el pueblo hay un pabellón deportivo cubierto con piscina y otra piscina al aire libre. Además existen
tres campos de fútbol (los tres de césped) y pistas polideportivas en varias zonas. Aunque el mayor
porcentaje de alumnos-as de esta edad practica el fútbol a través del Lauro F.C. la oferta deportiva es
variada: baloncesto, fútbol sala, volleyball, rugby etc. Recientemente ha sido nombrada Ciudad del
Deporte para el año 2016.
Existe una Biblioteca pública, Centro de Estudios de la localidad, Hemeroteca, Casa de la Música, Casa
de la Juventud y un auditorio de música en la que se ofrecen actuaciones teatrales y musicales.
También existe un Centro de la Mujer y varias asociaciones de mujeres. De igual forma existe un
Centro de Atención a la persona discapacitada psíquica y asociaciones de atención a esta población.
Al menos el 90% del alumnado que asiste a nuestro Centro posee un nivel económico medio.
Pertenecen a familias en las que tanto el padre como la madre trabajan fuera de casa, aunque debido a
la crísis económica se observa un mayor porcentaje de algún miembro de la familia en paro. Suelen
proceder de las urbanizaciones más cercanas y de las barriadas del Peñón y Zapata. El porcentaje de
extranjeros ronda aproximadamente el 5% del total del alumnado, repartidos entre países
comunitarios, africanos y sudamericanos. El índice de absentismo escolar es muy bajo. Atiende a un un
grupo importante de alumnado con discapacidad repartidos entre todos los niveles educativos
existentes, desde infantil a primaria.
El centro comparte zona de influencia con el C.E.I.P. Zambrana, de más reciente construcción. A unos
300 metros aproximadamente se encuentra el I.E.S. Capellanía del que somos Centro adscrito.
También se mantienen relaciones con el I.E.S. Huerta Alta, un porcentaje de alumnos/as continúan sus
estudios de Secundaria en él.
Nuestro Centro es de 2 líneas aunque una de los niveles es de 3. Es Centro Bilingüe desde el curso
2.004/05 y la incorporación de una segunda lengua, francés, en el 3º ciclo de primaria desde el curso
2012/13.
También es considerado Centro Promotor de Convivencia en positivo y Escuela Espacio de Paz desde el
curso 2010-11 y se encuentra actualmente incluido en la red de Bibliotecas Escolares Andaluzas.
Oferta servicios para la conciliación familiar y laboral con el Programa de Puertas Abiertas, Aula
Matinal, Comedor de gestión directa, Actividades Extraescolares y Escuelas Deportivas.
ESPACIOS.
Actualmente cuenta con 18 unidades, repartidas entre 6 unidades de Infantil (de 3 a 5 años) y 12 de
Primaria (de 1º a 6º). Es de destacar que todas estas unidades se ubican en un solo edificio de dos
plantas. Tras la adaptación de la antigua casa del Conserje en aula, las unidades de 3 años se sitúan en
la planta baja, los grupos de 4 y 5 años, 1º, 2º y los grupos de 3º, 4º, 5º y 6º y el otro 3º en la segunda.
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Se dispone Aula de pedagogía terapéutica, Aula de audición y lenguaje y pequeño despacho para
Psicólogo y Médica.
En la planta baja, se organiza la zona administrativa del Centro, Dirección, Jefatura de estudios, y
Secretaría. En la misma zona un aula grande de Sala del Profesorado y dos servicios. En la misma planta
se localiza el Comedor escolar y la Cocina
Además, existe un gimnasio que funciona como sala de usos múltiples y de acceso del alumnado al
interior del Centro, un aula pequeña de usos múltiples, destinada a atender al alumnado de Aula
Matinal, Actividades Extraescolares y actuaciones con pequeños grupos, un comedor escolar y un
pequeño espacio que se utiliza como reprografía y conserjería, esta última se sitúa en las instalaciones
de la antigua casa del Conserje. En todas las plantas existen aseos diferenciados para niños y niñas, y
en las plantas, baja y 1ª, hay sendos servicios adaptados al alumnado con discapacidad. En todas las
plantas existen igualmente aseos para el profesorado diferenciado en hombres y mujeres. En la planta
baja se encuentran la Sala de Limpieza y el Servidor de red del Centro. En la segunda planta existe un
aula de informática montada a raíz de la aprobación del Programa de Bilingüismo en el curso 2004-05.
Y, a partir del curso 2008-09, un aula dedicada a Biblioteca Escolar.
En el exterior se encuentra un almacén un pequeño porche que hace de entrada al Centro, pistas
polideportivas con dos canchas de baloncesto y otra de usos mútiples-volley, tennis, balonmano, fútbol
sala-. Existen dos patios de recreo, uno destinado al alumnado de educación infantil y otro al de
primaria. En el patio de primaria existen dos servicios diferenciados por sexos y un unisex en el patio
de infantil.
Los accesos al Centro se realizan por un portón grande en el patio de infantil que se utiliza también de
salida y por una puerta con acceso mediante escaleras para el alumnado de educación primaria. Las
salidas de este alumnado se realizan a través de dos portones en la entrada principal. Por sus
características y estrechez de la acera que la flanquea se producen aglomeraciones sobre todo en los
días de lluvia. El alumnado de transporte escolar sale por una puerta localizada en la parte trasera del
Centro.
RECURSOS HUMANOS.
Para el presente curso escolar contamos con el siguiente personal docente y no docente: 7 maestras
de Ed. Infantil, 4 maestros/as generalistas de Ed. Primaria, 7 maestros/as Bilingües primaria, 2
maestros/as especialista de Inglés, 1 maestro especialista de Ed. Física bilingüe, 1 maestra especialista
de Música bilingüe , 1 maestra especialista en Audición y Lenguaje, 1 maestra especialista en Ped.
Terapéutica, 1 Monitora de educación especial, 1 maestra de Religión Católica a tiempo completo y
otra compartida con otro Centro -3 horas-, 1 psicólogo orientador (dos días a la semana), 1 auxiliar
administrativa , 1 monitora diplomada para el Aula Matinal, 2 auxiliares para el Aula Matinal, 2
monitores/as para las Actividades Extraescolares, 1 cocinera, 1 auxiliar de cocina, 7 monitoras para el
Comedor Escolar, 1 conserje encargado del mantenimiento y 3 limpiadoras/es.(1 de mañana y otra de
tarde)
La plantilla de maestras y maestros es bastante estable ya que la mayoría es definitiva, contando tan
sólo con tres maestros/as propietarios/as provisionales.
El Centro tiene autorizadas para su funcionamiento el presente curso seis unidades de Infantil, y 12 de
Primaria. El alumnado se distribuye de la siguiente manera:
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Teniendo en cuenta que el horario lectivo de Infantil y Primaria es desde las 9:00 h. a las 14:00 h. de
lunes a viernes, el horario complementario regular del profesorado es los lunes de las 16:00 h. a 19:00
h y martes de 16.00h a 17.00 para celebración de Consejos Escolares. El aula matinal permanece
abierta desde las 7:30 a las 9:00 de lunes a viernes, el servicio de comedor se lleva a cabo desde las
14:00 a las 16:00 h. de lunes a viernes, las actividades extraescolares se realizan desde las 16:00 a las
17:00 h. de lunes a jueves y que el Centro permanece abierto para su utilización sin interrupción desde
las 7:30 h. hasta las 18:00 h. de lunes a jueves y los viernes de 7:30 h. a 17:30 h.
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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR↑
La mejora de los rendimientos escolares del alumnado es de las finalidades fundamentales que tiene
planteadas en la actualidad el sistema educativo andaluz, dentro del marco común europeo de
referencia. Se hace hincapié en favorecer el éxito escolar y en aumentar las tasas de escolarización
postobligatorias como medio para formar personas con capacidad para afrontar los retos de la
sociedad del siglo XXI. Ser competentes a nivel laboral debe estar en sintonía con una formación
íntegra basada en la educación emocional y educación en valores. Estamos convencidos que fortalecer
el mundo emocional y relacional del alumnado es el mejor recurso para mejorar su rendimiento y
facilitar su promoción.
Para conseguir esta finalidad partiendo de la realidad de nuestro centro y teniendo en cuenta la
autoevaluación del centro; las propuestas de mejora de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
tras la evaluación del Programa de Calidad las propuestas de mejora tras la realización de las Pruebas
de Evaluación y Diagnóstico y las pruebas de Escala; y Mejora de los Rendimientos Escolares, los
aspectos que se pueden mejorar, indicados por la Inspección y otros agentes de la Comunidad
Educativa, nos marcamos los siguientes objetivos

Mejora del rendimiento educativo:
Profesorado.
-Promover la participación del profesorado en procesos de formación en el Centro.
-Incorporar al proceso de formación, portales como e-twinning, que permiten el aprendizaje a través
del contacto e intercambio con otros países y culturas.
- Incorporar como un medio para organizar curriculum en el Centro los diferentes planes y proyectos
que oferta la administración educativa.
- Establecer la evaluación inicial como punto de partida de planificación y detección de necesidades de
aprendizaje.
- Consensuar unos criterios de Centro para atender las demandas de refuerzo con el alumnado
incorporándolos al Programa de Atención a la diversidad.
- Aplicar y desarrollar el Programa de atención a la diversidad.
- Buscar equilibrio en el uso del tiempo dedicado a Refuerzo Educativo y Apoyo en Infantil en
situaciones se ausencias del profesorado.
- Desarrollar orientaciones elaboradas en el Plan de Bibliotecas:
Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo.
Fomentar el uso de la expresión escrita en todas las áreas y situaciones que sean posibles
utilizando los Certámenes como excusa para producción escrita.
Mantener el uso de la biblioteca del centro por los grupos clase al menos 1 vez por semana
-Estimular el uso de la lengua extranjera en todas las situaciones posibles, con independencia del área
en el que trabajemos.
-Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez lectora
así como la comprensión y expresión oral.
-Elaborar itinerario matemático desde infantil a primaria cuyo objetivo sea asentar conceptos para
mejorar la motivación hacía las matemáticas y mejorar resolución y aplicación de problemas.
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos
favorecedores del proceso de aprendizaje en su doble vertiente:
Como recurso de aprendizaje de aplicación en las áreas curriculares
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Como medio de perfeccionar la competencia digital.(Talleres de Informática)
Aplicar los planes de mejora de los resultado de las pruebas para mejorar los puntos débiles de
detectados en nuestro alumnado.
- Desarrollar Programa de Tránsito del alumnado de educación a primaria y de esta a secundaria
en lo concerniente a coordinación entre el profesorado.
-

Alumnado
- Mantener la tasa de promoción en las enseñanzas básicas por encima del 90%.
- Aplicar el Programa de atención a la diversidad adaptándolo a las necesidades de nuestro alumnado.
- Aplicar la flexibilización en los agrupamientos.
- Aceptar la asistencia a clase y la puntualidad como un valor y un deber básico del alumnado.
- Iniciar un primer acercamiento a la Cultura del silencio.
- Desarrollar Programa de Tránsito del alumnado de educación a primaria y de esta a secundaria
planificando actividades que permita la comunicación y contacto de alumnos-as de diferentes etapas.

Familias
Utilizar los compromisos educativos con las familias como medio de mejora del rendimiento educativo.

Mejorar el clima de convivencia.
-Potenciar los foros de participación y decisión del alumnado, asamblea de Delegados-as de clase.
-Dedicar un tiempo, al menos 1 hora cada 15 días, para crear climas de convivencia positivos, en los
que se potencia la comunicación horizontal entre iguales y entre alumnado y el profesorado (Tutoría
con alumnos-as).
-Elaborar con todo el alumnado las normas y deberes así como el conocimiento de sus derechos.
-Asumir la cultura de la igualdad entre las personas como premisa básica e imprescindible para la
convivencia, mostrando beligerancia ante las situaciones de violencia de un sexo por el otro.
-Difundir mensajes de refuerzo positivo en el Centro utilizando diferentes soportes: carteles, relatos,
etc. Supone valorar lo que se hace bien y hacerlo público.
-Mantener un grado de comunicación óptima a través del diálogo franco entre el alumnado, el
profesorado y las familias.
-Utilizar los “compromisos” con el alumnado y/o las familias como medio de intervención de conflictos.
- Mantener en funcionamiento el equipo de mediadores para ayudar en la resolución de
conflictos entre iguales.
- Hacer de nuestro centro un punto de referencia cultural de nuestro alumnado: conferencias,
actividades deportivas, revista del centro, grupo de teatro, exposiciones y otras actividades que
enriquezcan la vida diaria.

Mejorar la participación de todos los agentes educativos en la construcción de una
propuesta formativa de calidad.
- Revisar y aplicar Plan de Acción Tutorial.
- Elaborar Programa de Comunidad Educativa y presentarlo para su aprobación y desarrollo. Perfeccionar la agenda escolar del Centro como vía de comunicaciones entre el profesorado, alumnado
y la familia.
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- Potenciar las asambleas de delegados-as de madres-padres.
- Mejorar el uso de PASEN como plataforma de comunicación entre familias y profesorado.
- Mantener reuniones informativas con las familias de nuevo ingreso, al menos una a la finalización y
comienzo del curso escolar al que se incorporan.
-Utilizar la página web del Colegio y redes sociales para disponer de información rápida y veraz.
- Mejorar el funcionamiento del Consejo Escolar, organizando comisiones.
- Garantizar que el AMPA disponga de un espacio propio.
- Estudiar procedimientos que permita al AMPA participar de manera directa en la gestión de las
actividades extraescolares que se organicen en el centro.

Trabajar el espacio físico para mejorar condiciones de aprendizaje y la motivación en
el trabajo.
- Realizar gestiones con organismos competentes para mejorar las instalaciones del centro:
- Servicios de 1ª planta.
- Aulas de 3 años planta baja.
- Solicitar Plan OLA.
- Generalizar el uso de cortinas en las aulas.
- Mantener actitudes de cuidado y cariño con nuestro Centro: cómo pegamos los carteles, evitando
rincones de cosas inservibles,…
- Crear jardín arriate de entrada al Colegio (Crece con tu árbol)
- Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida saludable que
incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.
- Adecentamiento del Gimnasio

Mejorar la Organización y funcionamiento del Centro
- Potenciar las reuniones del ETCP.
- Mejorar la coordinación y aumentar el flujo de información entre los equipos docentes.
- Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones de los equipos docentes para alcanzar una
mayor coordinación.
-Desarrollar el Plan de Apertura fomentando la participación del alumnado en las actividades
extraescolares. Y comedor.
-Mantener una relación de colaboración con los centros de la localidad.
-Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales, entidades de
formación, etc.
-Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado e
iniciativas internas o de la Administración.
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B.LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA↑
1.Introducción.
Las líneas generales de actuación pedagógica en el CEIP Los Manantiales son:
- La formación integral, que debe tener como norte la equidad, es decir hemos de procurar que todos
y todas consigan una formación de calidad, teniendo como base unas competencias básicas que
consigan el éxito escolar.
- El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe
aplicarse a todos los miembros de la Comunidad Educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una
contribución específica:





Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo
cotidiano de sus hijos/as y con la vida de los centros docentes.
El Centro y el profesorado deberán esforzarse, gracias al trabajo en equipo, en construir
entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes.
Las Administraciones Educativas tendrán que facilitar los recursos necesarios para el desarrollo
de la actividad docente.
Los alumnos y alumnas deberán poner todo su empeño para conseguir una formación plena,
de calidad e integral, formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos,
libres y responsables, les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les
faculte para participar en la sociedad del conocimiento atendiendo de modo prioritario a la
mejora del desarrollo del lenguaje en sus dimensiones de la comprensión lectora y expresión
escrita.

- Potenciaremos el conocimiento de nuestro entorno más próximo favoreciendo un clima de respeto,
convivencia y colaboración que facilite el trabajo del alumnado, el profesorado y toda la Comunidad
Educativa. Se promoverán las relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre todos.
Especial atención deberán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan la
coeducación y otros elementos transversales del currículo como son la educación medioambiental,
para la salud, para el consumo, para la Paz.
- Desde hace ya tiempo el CEIP Los Manantiales participa en diferentes programas, proyectos y planes
que abren el Centro a la Comunidad Educativa, contribuyen a la conciliación de la vida laboral y
familiar, tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y
modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en planes y
programas será una más de las líneas de actuación pedagógica.
- Completaremos esta participación con la evaluación de los diferentes elementos que intervienen en
nuestro microsistema educativo para procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor.
- Asumiremos la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentaremos la
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la Comunidad
Educativa, actuaremos de manera responsable en estos cometidos y admitiremos el control social e
institucional del Centro.
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Estos principios metodológicos se contemplan tanto para la etapa de Educación Infantil como la de
Educación Primaria.
En una educación como la que pretendemos , la metodología de trabajo se derivará tanto de la
caracterización y contextualización que de cada uno de los elementos curriculares se haga, como de la
concepción que se tenga de la infancia y de los conocimientos que los distintos estudios e
investigaciones nos aportan acerca de cómo aprenden los niños y niñas.
Actualmente se atribuye a la educación valor en sí misma, entendiendo a los niños y niñas como un
grupo social que deben tener un lugar reconocido en la sociedad. Por tanto, no se considera una etapa
preparatoria para otras posteriores, sino que es entendida como una etapa con identidad propia,
importante en sí misma, centrada en la idea de un niño y niña competentes, con capacidad de acción y
con derechos plenos. Se entiende así al niño y niña como protagonista en la construcción de su
identidad, conocimiento y cultura, en colaboración con otras personas y grupos sociales.
Los niños y niñas de estas edades se conciben como personas ricas en potencialidades, competentes,
activas, fuertes y capaces de implicarse en el mundo de manera activa y participativa y de contribuir a
su crecimiento y aprendizaje.
El aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los niños y niñas junto
a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le otorgan significado, construyendo de esa
forma, los conocimientos.
Entre los factores que condicionan e intervienen en el proceso de desarrollo y en los aprendizajes que
niñas y niños van construyendo son especialmente relevantes la seguridad afectiva que el ambiente les
procure, la consideración de que el niño y la niña son seres en los que cuerpo, mente y emociones se
manifiestan de manera integrada y conjunta, la estimulación de su afán exploratorio y manipulativo, las
múltiples posibilidades de vivir situaciones o experiencias, el respeto y consideración hacia las
diferencias individuales. Se trata de un continuo proceso de búsqueda e indagación compartida,
mediado por las distintas formas de expresión: Oral, corporal, artística, como consecuencia del cual
niñas y niños, junto a sus educadores, aumentan sus competencias, se desarrollan y aprenden sobre sí
mismos y sobre el mundo. Se busca, en definitiva, una cultura del aprendizaje caracterizada por la
participación, la reflexión, la solidaridad, el placer, el esfuerzo y el respeto e interés por cultura propia y
más explícitamente la andaluza.
2. Los principios o criterios metodológicos
Existe un consenso en seguir los siguientes principios o criterios metodológicos:
1.Enfoque aprendizaje cooperativo y aprendizaje significativo.
En este apartado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Abordar las experiencias de aprendizaje de forma global.
Embarcarse en la aventura de conocer a través de un proyecto de trabajo.
Incorporar actitud observadora y de escucha activa dentro de la práctica docente.
Obligación de planificar las experiencias de aprendizaje.
Cuidar la elección del objeto de estudio o temática siguiendo el criterio de ser que la temática en
interesante para el alumnado.
2. Atención a la diversidad.
Es necesario que el tutor o tutora, considerando y respetando las diferencias personales planifique su
trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva
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La atención a la diversidad exige relativizar la información que se posee del niño o de la niña. Se
valorarán preferentemente los logros y progresos evitando atribuir etiquetas, calificativos y
valoraciones en función de la conducta, comportamiento, capacidades y características personales.
Especial atención merecen aquellos niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales,
que deberían identificarse y valorarse lo más pronto posible. Es importante la detección y atención
temprana de sus necesidades, por ello, maestros y educadores se coordinarán con otros profesionales,
además de favorecer un ambiente especialmente afectivo.
3. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa.
La actividad lúdica tiene una importancia clave ya que es motivadora, creativa y placentera,
Se intentará que el desarrollo del aprendizaje parta de situaciones lúdicas. Las actividades deben ser
variadas y ajustadas a los distintos ritmos y estilos cognitivos de los niños y niñas que integran el grupo:
algunas tendrán por objeto la detección de los conocimientos previos e intereses , otras serán más bien
de desarrollo de los aprendizajes y otras servirán para recapitular y sintetizar lo aprendido. En algunos
casos serán sugeridas por el maestro y en otros por los propios niños y niñas; las habrá para ser
realizadas en gran grupo, en pequeño grupo, por parejas, individualmente, etc.
El juego debe ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a jugar. No se debe olvidar
que a través del juego se pueden realizar aprendizajes referidos a diversas áreas de conocimiento y
experiencia.
En definitiva, debe tenerse en cuenta que todo lo que ocupa el tiempo escolar es educativo, y así es
como debe considerarse en su planificación.
4. La observación y la experimentación.
Se planificarán situaciones didácticas para que las acciones que el niño y la niña repiten de forma
espontánea, le lleven a descubrir efectos de esas acciones y a anticipar algunas de ellas.
Es necesario darles oportunidades para que realicen actividades de forma autónoma, planifiquen y
secuencien poco a poco la propia acción.
Se debe ayudar al alumnado a ser capaz de obtener información, imitar, representar, comunicar y
reflexionar sobre su propia actividad, recordar experiencias o predecir consecuencias.
5. La configuración del ambiente: Marco del trabajo educativo.
El profesorado que ejerza la tutoría ha de cuestionarse de manera permanente qué entorno físico,
afectivo y relacional ofrecen y si éste es coherente con su planteamiento educativo.
El ambiente de la escuela ha de configurarse de modo que todos sus integrantes sientan que están en
un lugar que les pertenece.
6. Los espacios y los materiales: Soporte para la acción, interacción y comunicación.
Su organización y orientará hacia la satisfacción de las necesidades y atender los intereses de las
personas que en él conviven: De movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación, relación,
descanso, etc., en los niños y niñas o de relación, aprendizaje compartido, comunicación, etc., en el
caso de las personas adultas. No sólo se cuidarán los espacios arquitectónicos (aula, etc) sino también
el mobiliario, materiales y objetos que en el se sitúan. Se utilizarán los pasillos, entradas, etc para
exponer trabajos del alumnado, todo ello con un criterio estético armónico y con un objetivo no sólo
plástico, sino también de hacer más agradable y acogedor el espacio.
Los tiempos y los espacios se organizarán de forma estable, variada y flexible.
La selección de materiales que se utilicen será una decisión planificada, recuperando y reutilizando
siempre que sea posible.
Nuestra escuela deberá contar con materiales que apoyen la tarea y especialmente materiales de
diseño y confección propia.
7. El tiempo.
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El tiempo ha de organizarse de manera flexible y natural ofreciendo momentos y situaciones donde se
cuente con el tiempo necesario para poder, conocer, explorar y aprender junto con la persona adulta y
otros compañeros y compañeras.
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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 un objetivo primordial↑
3.1. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares
Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han organizado en torno a
bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la etapa.
Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las áreas
alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de los
contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos,
son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo
psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa.
Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en el
artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía, seremos los centros docentes los que, en el ejercicio de nuestra
autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para cada nivel, aspecto este que
veremos con mayor detalle en las programaciones didácticas de cada una de las áreas y que
contemplaremos como un gran anexo (Anexo I) a este Proyecto educativo.
Área de Ciencias de la Naturaleza. Bilingüe.
Estos bloques de contenidos se abordarán tanto en Lengua Castellana como en lengua inglesa.

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, los contenidos de este bloque
se desarrollarán de una manera integrada. Pretende que el alumnado se inicie en el conocimiento y la
utilización de algunas de las estrategias y las técnicas habituales en la actividad científica, tal como la
observación, la identificación y el análisis de problemas, la recogida, organización y el tratamiento de
datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de
soluciones, y la utilización de fuentes de in- formación. También deberá ir adquiriendo autonomía en la
planificación y la ejecución de acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en
cada uno de los proyectos que vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.
Asimismo desarrollará estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas de uso y de
seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.
Bloque 2. El ser humano y la salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el
conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y
fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables.
Bloque 3. Los seres vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al
estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover
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la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio.
Bloque 4. Materia y energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los
cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos.
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los con- tenidos que se refieren a
la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados
con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento
de las propiedades elementales de sus componentes.
Área de Ciencias Sociales. Bilingüe.
Estos bloques de contenidos se abordarán tanto en Lengua Castellana como en lengua inglesa

Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que componen el
área y su organización debe entenderse como una propuesta de organización didáctica.
Bloque 1. Contenidos comunes. Se presentarán distintas técnicas de traba- jo con las que abordar el
área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo de campo, en contacto
directo con el objeto de estudio.
Bloque 2. El mundo en que vivimos. Sus contenidos se estructurarán alrededor de los siguientes
aspectos: El universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. De la geografía del
entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su conservación. El agua y el consumo
responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes
andaluces. De igual modo se desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de
textos, cuadros, gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas
para identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas escalas.
Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se describirán y caracterizarán
los principales me- dios naturales y su localización. Por último, se analizará la influencia humana en el
medio y sus consecuencias ambientales.
Bloque 3. Vivir en sociedad. Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las características de los
distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se
distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se
producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad
emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la
función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y
territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de producción,
así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos. El análisis del agua,
como uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para
esta etapa, y como eje para abordar el análisis del uso de otros recursos que nos afectan
especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes de energía renovables.
Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos como el
tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y
otros hechos relevantes utilizan- do para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
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simultaneidad. Grandes etapas históricas de la humanidad, cinco edades de la historia, aso- ciadas a
los hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, eventos y figuras de los
diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. Se debe desarrollar
mediante proyectos que aborden la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde
planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global.
Es importante para el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una
interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de historia de España y de
la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la
diversidad.
Área de Lengua Castellana y Literatura.
El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos
encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en contextos
sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige una motivación
hacia la in- tención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su
propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias opiniones a través de
la lectura y la escritura.
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de la dimensión
oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las
destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, social y
profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con precisión su
pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más
complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e
interpretar el pensamiento de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a
valorar la riqueza de las hablas andaluzas ya que es en el código oral donde principalmente se
manifiesta la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son herramientas
esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de
estas facilitan el cono- cimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. Se ha de consolidar en esta
etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-fonema, las normas ortográficas convencionales, la
creatividad, etc., teniendo en cuenta que este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la
información y la comunicación, complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este
medio.
Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado ad- quiera las estrategias
necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y discontinuos, de diferentes
géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas implícitas con la finalidad de
elaborar una interpretación crítica de lo leído.
Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los procesos de
planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de borradores, revisión y
redacción final que están presentes en la tarea de escribir, aplicando la evaluación a cada uno de los
procesos y no solo al producto final. Se fomentará la creatividad y la expresión personal, utilizando la
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escritura además de como instrumento de aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión
genuina personal.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de reflexionar
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. Esta reflexión debe entenderse
siempre en un sentido funcional. Se propiciará el conocimiento y la reflexión de la lengua, necesarios
para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, y la reflexión sobre el uso imprescindible
de una correcta comunicación del alumnado en todas las esferas de la vida. Por ello, la
reflexión metalingüística en Educación Primaria estará integrada en las actividades y las tareas de
hablar, escuchar, leer y escribir e intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para
mejorar las actividades de planificación, producción de textos y su revisión.
Bloque 5: Educación literaria. La lectura e interpretación de textos literarios requieren escuchar,
leer y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, las producciones literarias andaluzas,
orales y escritas, especial- mente las de proyección universal. La educación literaria se entiende como
un acercamiento a la literatura desde las expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la
escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, la práctica de juegos retóricos, las canciones, el teatro
o la escucha de textos propios de la literatura oral, entre otras prácticas, deben contribuir al
desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión
artística y al valor del patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de
Andalucía. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento y a la
aplicación de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro
y la narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto
lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando especial
atención a la literatura andaluza.
Áreas de Lenguas Extranjeras.
El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria se estructura en cuatro
grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en
relación con cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al
proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos ora- les y escritos.
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad y en
los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente.
Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos
por separado.
El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades
necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, la familia,
la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en mensajes
habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque se
abordará que los alumnos y las alumnas comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes,
anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En definitiva,
distinguir temas de la vida cotidiana.
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Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lenguas
extranjeras en el contexto social hace que el modelo lingüístico aportado por la escuela sea la
primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al
mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al
conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el desempeño de
tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes
para recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices que un modelo lingüístico
ambiental ofrece a los hablantes. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
El bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción, desarrolla estrategias básicas para
producir textos orales. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del
contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el diálogo
y la escucha son vitales.
El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto
interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y
funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro del área, y en especial en este bloque, un
estilo de enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e
investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar.
Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy bre- ves que requieren un
intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno
mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Además se
persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas lingüísticas ver- bales o no
verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando
los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto.
Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas adecuadas a la
comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales concretos,
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en los que el tema tratado y el tipo de texto
les resulten familiares.
De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de
las ideas principales e información específica, tan- to de textos en formato impreso como en soporte
digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, artículos, postales,
tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos.
La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que
deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas.
Los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, contemplan la
construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases
simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para
hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos,
chats o SMS, para felicitar a alguien, dar instrucciones, etc.
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El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y a los niños establecer
e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas
que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran confianza
en sus propias capacidades y creatividad.
Educación Artística. Bilingüe.
Estos bloques de contenidos se abordarán tanto en Lengua Castellana como en lengua inglesa

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que configuran
dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en
tres bloques.
La educación plástica dividida en:
• Bloque 1: «Educación audiovisual».
• Bloque 2: «Dibujo geométrico».
• Bloque 3: «Expresión artística».
La educación musical se divide en:
• Bloque 4: «Escucha».
• Bloque 5: «La interpretación musical».
• Bloque 6: «La música, el movimiento y la danza».
El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto visual
como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área
de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de conceptos y
procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística.
El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de
habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el
conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura.
Educación Física. Bilingüe.
Estos bloques de contenidos se abordarán tanto en Lengua Castellana como en lengua inglesa

Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los con- tenidos se organizan en torno
a 4 bloques:
Bloque 1, «El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices»: desarrolla los contenidos básicos de la
etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una
amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y
con miras a un desarrollo integral del alumnado.
Bloque 2, «La educación física como favorecedora de salud»: está centrado en la consolidación de
hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad física y
en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro
componente transversal.
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Bloque 3, «La expresión corporal: expresión y creación artística»: se refiere al uso del movimiento para
comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.
Bloque 4, «El juego y el deporte escolar»: desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos
de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana.
El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene una dimensión cultural y
antropológica.
Cultura y Práctica Digital.
Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques:
Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la comunicación, sus
posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la seguridad y uso responsable y ético de
los medos digitales. Se articula en los siguientes aspectos:
a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos que condicionan y han
modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual.
b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y limitaciones. Redes
sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil.
c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en Internet. Normas para la
comunicación responsable y ética en los medios digitales.
Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de herramientas aplicaciones
comunes que el alumnado ya utiliza o que podría utilizar en su vida cotidiana y escolar. No se trata de
enseñarles la herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a tratar serían:
a) APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas que facilitan la comunicación
interpersonal y la gestión de tareas cotidianas.
b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes socia- les.
c) Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de
eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.).
Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las posibilidades digitales de la
sociedad actual. Aspectos que lo componen:
a) Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas elearning. Wikis. Repositorios.
Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo.
b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento
del contenido de la plataforma del centro en Internet.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se estructura en tres
grandes bloques de contenidos:
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque desarrolla los aspectos
personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las demás
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personas, con propuestas que permitan relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad y
respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias.
Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los derechos de las
personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y mujeres en la familia
y en el mundo laboral. Un as- pecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la
asunción de las propias responsabilidades.
Bloque 2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad
democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura
de la paz), abordando la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro
escolar, amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y los deberes que corresponden a cada persona
en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la
participación y sus cauces. Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa
presente en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a
derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y los modos de vida distintos al
propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación,
discriminación e injusticia social.
Bloque 3. Vivir en sociedad. Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el
conocimiento de las normas y los principios de convivencia establecidos por la Constitución, el
conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las
obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de
los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad
de este alumnado; es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la
educación vial.
Valores Sociales y Éticos.
El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de contenidos:
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.
La dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las
emociones.
Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad y
la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y
esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado
tome decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y
sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de
una imagen positiva, tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen
autoconcepto y un pensamiento efectivo e independiente, empleando las emociones de forma
positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad de emprendimiento pa- ra conseguir logros
personales.
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el
mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y solidario.
Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad en la
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convivencia diaria. Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y la
valoración de las diferencias individuales y sociales.
Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el
lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la asertividad;
iniciar, mantener y finalizar con- versaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y al
con texto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr
cercanía.
Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor
argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y
actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias.
Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas
que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a la mejora del clima del grupo
mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas.
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión de las
propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar y recibir ayuda. Las
desigualdades sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma
pacífica. Respeto y conservación del medio ambiente. Educación vial.
Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una
actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo
favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en
el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las
normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye a
partir de los valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y
democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la
mediación y usando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos personales.
Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de reflexión,
síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y los deberes como
alumno o alumna, realizan- do juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con
supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y las alumnas comprendan lo que es un dilema moral y
resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los
valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas.
Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola al
análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión,
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis,
comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen
para conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en
relación con los derechos del niño respetando la igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto
social.
3.3 Temporalización y secuenciación de los bloques de contenidos.
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3.3. Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores
De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía se poten- ciará:
a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no
discriminación por cualquier condición personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para
que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura
española y universal.
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también se potenciará:
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán:
• la salud,
• la pobreza en el mundo,
• el agotamiento de los recursos naturales,
• la superpoblación,
• la contaminación,
• el calentamiento de la Tierra,
• la violencia,
• el racismo,
• la emigración y
• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
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c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.
Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del currículo y de forma
específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores Sociales y Éticos y Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos.
3.4 Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial
La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene su base en el Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que viene marcada por tres principios:
• Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el reconocimiento de las
desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres
a través de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los
privilegios en una sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en
función del sexo.
• Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en el
conjunto de acciones emprendidas por los centros educativos. Este enfoque transversal supone la
inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las
actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.
• Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, porque
educar en igualdad entre hombres y mujeres re- quiere una intervención tanto sobre unos y como
sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles
tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.
Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en la
construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación
y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos:
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que
permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las
relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.
Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que persisten en la
actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, analizando las razones que
las han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las perpetúan.
Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser
mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la
corresponsabilidad.
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2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de
dominación y dependencia.
Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad originan
situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis y la
reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de organización escolar y de
intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las
discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias.
Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje, nombrándolas
explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las reuniones del claustro,
en los documentos del centro, en los materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y a los
padres.
El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para conformar nuestra
mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las
mujeres no queden incluidas en el referente masculino ya existente.
Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos para presentar una visión
del mundo que no perpetúe una imagen negativa o estereotipada de las mujeres.
3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía
personal.
En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía personal para
afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. Igualmente debemos
revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres y que son básicos
para el mantenimiento de la sociedad.
4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y responsabilidades
escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos,
equipotentes y no estereotipados.
La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de ser mujer y de ser hombre se
realiza, también, en la escuela y a través de los modelos que ofrecen las profesoras y los profesores en
sus actividades, en la asunción de responsabilidades, en la valoración que se realiza de sus
intervenciones, en los espacios que ocupan.
La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, educa con todo lo que en ella se
hace, no solo a través de lo que explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a
esos modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar ofrecer modelos
indeseables de división jerárquica del trabajo en función del sexo
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D.LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON
EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. ↑
El artículo 21.3 del Reglamento Orgánico establece que el número total de horas para realizar
estas funciones se establecerán por Orden de la Consejería competente en materia de educación: pues
bien, ésta ha determinado en el artículo 15 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado,
lo que sigue:
-1 h 30´ horas por cada equipo de ciclo y 45´ hora por el equipo de orientación. Esta distribución se
realiza para desempeñar las siguientes funciones:
Atención a las tareas de coordinación del equipo.
Coordinación con el resto del Centro en el ETCP.
Elaboración y seguimiento del plan de trabajo anual.
Valoración trimestral del trabajo.
-Función directiva 27 horas.
-Coordinación de Programas:
Para desempeñar las siguientes funciones entre otras:
Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento
Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.
Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.
Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción tutorial.
Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.
Se dedican las siguientes horas
Organización y Funcionamiento de Biblioteca del Centro 2h 15´
Coordinación Tecnología Informac. y la Comunic.
2h 15´ (repartidas entre tres profesores)
Coordinación Enseñanzas Bilingües
4h 15´
Coordinación Plan de Apoyo a las Familias
5 (repartidas entre dos profesoras)
La dirección formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería
competente en materia de educación propuesta de nombramiento de los coordinadores o
coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las
personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que
durante dicho período continúen prestando servicio en el centro.
Del equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a
los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el
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Claustro de Profesorado de nuestro centro por prestar más horas de atención educativa. También
formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras
especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables
de los programas de atención a la diversidad.
La jefatura de estudios es la encargada de elaborar el plan de reuniones a lo largo del curso académico
de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se realizará
atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del
órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio
de las funciones y competencias asignadas a los mismos.
Las reuniones de coordinación se desarrollarán según las indicaciones del cuadro que aparece a
continuación. Se trata de una orientación organizativa que puede sufrir modificaciones en cuanto al día
y hora de realización por necesidad del funcionamiento del Centro.
Órgano
Colegiado.

Formado por

Se reúne…

Claustros

Todo el profesorado del Centro.

Al menos 2 veces al trimestre.
(los lunes a las 17.00 a 18.00)

Consejo Escolar

Representantes del profesorado, familias y
ayuntamiento Alhaurín de la Torre.

Al menos 2 veces al trimestre.
(los martes 16.00 a 17.00)

E.T.C.P.

Directora, Jefe de estudios, los coordinadores-as de
ciclo, coordinador-a del e q u i p o d e o r i e n t a c i ó n y
l a orientadora de referencia del centro.
Otras: Coordinaciones de Plurilingüismo, Proyecto
Lector y Escritor, Escuela Espacio de Paz y Coeducación
se incorporarán en momentos puntuales para tratat
temas relacionados con planificación de actividades

A l m e n o s 1 v e z a l mes.
2º o 4º lunes preferentemente
de 17.00 a 18.00

Reuniones de
ciclo:

A estas reuniones asiste el profesorado
adscrito al ciclo.
Al menos 2 veces al trimestre
(Agenda de coordinación)
Todos los ciclos preferentemente
E.C.I.P.: EQUIPOS DE CICLOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
en de 17.00 a 18.00
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Reuniones de
Equipo
Docente

A estas reuniones deben asistir tutores y tutoras de los
niveles implicados, especialistas que intervienen con
esos grupos, profesor-a de refuerzo educativo,
representante del equipo de orientación. Convoca la
tutora o tutor.
Se abordan aspectos relacionados con el
funcionamiento de las tutorías: seguimiento del
alumnado, horarios, ritmo de trabajo, respuesta de
familias, etc.

Reuniones
de nivel:

Son reuniones de coordinación entre las tutoras
que imparten el mismo nivel. Su función es
eminentemente curricular, establecer criterios
comunes de actuación en las diferentes tutorías.

E.O.A.I

A estas reuniones asistirán la maestra especialista de
P.T, la monitora de P.T., la logopeda, la orientadora y
la coordinadora del equipo de orientación (médica).

Planes y
Proyectos

Proyecto Lector y Escritor.
Escuela Espacio de Paz-Coeducación,
TIC, Plurilingüismo, Crece con tu árbol,
.
Convocan coordinadoras-es de programas.

Reuniones de
tutorías con las
familias

Previa cita para mejor atención de las familias.(Se
puede utilizar PASEN)

Al menos 1 vez al trimestre
preferentemente
los lunes de 17.00 a 18.00

Al menos dos veces al trimestre,
cuando no coincida otra reunión de
órganos colegiados o grupos de
trabajo

Al menos 2 veces al mes.
jueves de 13.15 a 14.00

Al menos 2 veces al trimestre

preferentemente los lunes de
18:00 a 19:00

A demanda preferentemente los
lunes de 16.00 a 17.00

Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al
producirse alguna de las causas siguientes:
-Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del centro.
A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con
audiencia a la persona interesada.
En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación.
Consideramos que la labor de coordinación tanto en cualquier ciclo como en el equipo de orientación
como en programas es fundamental para el desarrollo organizativo del centro y se tendrán en cuenta
para su designación criterios de motivación e interés manifestados por el profesorado de manera
explícita o a través de sus actuaciones.
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. ↑
De acuerdo con el Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía así como con la orden de 29 de
Diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación en la educación infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, los centros deberán especificar en su proyecto educativo:
Los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a detectar, analizar y
valorar los procesos de desarrollo del alumnado así como sus aprendizajes (teniendo como referentes
las capacidades contempladas en los objetivos de etapa), siempre en función de las características
personales de cada uno, y a orientarle en las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares
necesarias.
A tales efectos, entendemos por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en
el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales
de evaluación establecidos en el Decreto 428/2008 de 29 de Julio y en la Orden de 29 de Diciembre de
2008 y en la demás normativa que resulte de aplicación.
E1-PROCEDIMIENTOS
E.1.1Equipos docentes.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a
un mismo grupo de alumnos y alumnas.
Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
El orientador u orientadora no forma parte del equipo docente, no obstante:
Podrá estar presente en las sesiones de evaluación continua.
Deberá asesorar en las decisiones de promoción.
E.1.2 Sesión de evaluación del equipo docente:
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro tutor o maestra
tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del
alumnado orientadas a su mejora.
Durante el mes de Septiembre de cada curso escolar, los tutores/as realizarán una evaluación inicial
(especial relevancia de ésta con la incorporación del alumnado de tres años por primera vez en el
centro, donde se solicitará información y documentación tanto a las familias como a otros centros
educativos donde hubiese podido estar escolarizado el alumno/a) del alumnado. Esta evaluación será
el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo.
El equipo docente, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos
alumn@s que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
A lo largo del curso se realizarán, al menos tres sesiones de evaluación. El tutor o tutora de cada grupo
levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones
adoptados. En dicha acta se recogerán entre otros aspectos:
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-Evolución del proceso de desarrollo del grupo en términos generales, así como grado de adquisición
de los aprendizajes.
-Medidas de atención a la diversidad dirigidas a un alumno/a concreto.
-Propuesta de valoración psicopedagógica a un alumno/a determinado.
-Concreción de la información que se trasladará a la familia.
De igual forma a la finalización de 1º ciclo se realizará una prueba exterior de diagnóstico (Prueba
Escala- Agencia Andaluza de Evaluación) cuyo objetivo es recabar información sobre la adquisicíon de
las competencias básicas en orden ha incoroporar las modificaciones oportunas en la propesta
educativa realizada por el Centro.
E.1.3 Actuación colegiada del equipo docente
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de decisiones resultantes del mismo, coordinados por
quien ejerza la tutoría.
El equipo docente, de forma colegiada, 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. Para ello, con anterioridad a la adopción de la decisión de
promoción:
El criterio del tutor o tutora será oído por el equipo docente.
El tutor o tutora dará traslado al equipo docente de lo manifestado en relación con la adopción de la
decisión de promoción por el padre, madre o tutores legales de cada alumno/a en el trámite de
audiencia a la familia realizado con anterioridad a la sesión de evaluación.
Sin perjuicio de ello, las decisiones colegiadas del equipo docente, cuando procedan, serán adoptadas
por mayoría de votos de los asistentes a la sesión de evaluación.
El profesorado funcionario no puede abstenerse, en su caso, en las votaciones a que hubiere lugar,
pero puede votar en blanco.
En caso de empate el tutor o tutora contará con un voto de calidad para dirimir el mismo.
E.1.4 Procedimientos de promoción del alumnado:
En aquellos casos excepcionales en los que la permanencia extraordinaria de un alumno/a en concreto
permitiera alcanzar los objetivos generales de la etapa o bien favorecer su socialización, el tutor/a
junto con la opinión del equipo docente y con el informe del Equipo de Orientación Educativa y tras la
previa aceptación de la familia, solicitará a la dirección del centro la expedición de dicha solicitud a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación. Para ello la Inspección Educativa elaborará un
informe sobre la procedencia de dicha autorización.
E.1.5 Procedimiento para informar a las familias sobre los resultados de evaluación:
En cualquier momento del curso escolar se solicitará la asistencia de la familia o tutores legales, o bien
a petición de las mismas, a tutoría, para informarles y hacerles copartícipes del proceso educativo. Los
aspectos más importantes de estas tutorías quedarán recogidos por escrito por el tutor/a.
Corresponde al tutor o tutora de cada alumno, dar traslado a las familias sobre lo acordado en las
reuniones de evaluación trimestral del equipo docente. Para ello con posterioridad a cada evaluación
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trimestral se programará una sesión de tutorías conjunta con todas las familias en la que se informará
sobre el progreso del alumnado. En esta sesión se entregará información escrita, en boletín de notas,
con los resultados del progreso del alumnado en la adquisición de aprendizajes. De no poder asistir a
esta reunión se podrá entregar el boletín de notas, siempre a un responsable legal del alumno o
alumna, en fechas posteriores. Esto no es incompatible con el uso de la aplicación PASEN.
En este reunión también se informará de los objetivos, los criterios de evaluación específicos de cada
área del siguiente trimestre.
Todos estos aspectos se concretarán en el Plan Orientación y Acción Tutorial.
E.1.6. Procedimiento por el que se da publicidad a los criterios de evaluación comunes y los propios
de cada área:
Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada ámbito de conocimiento que se aplicarán para la
evaluación de los aprendizajes se hará públicos en las reuniones con los padres de alumnos/as a principio de
curso y se colgarán de la página web del colegio.

E.1.7. Proceso de reclamación sobre la evaluación final y sobre la decisión de promoción:
Los padres, madres o representantes legales podrán solicitar aclaraciones, sobre los resultados de las
evaluaciones a los maestros/as responsables de las distintas materias.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, y llevar a cabo las oportunas reclamaciones en
función de la legislación vigente y el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
Más concretamente en primaria el alumnado podrá solicitar aclaraciones, sobre los resultados de las
evaluaciones, a los maestros/as responsables de las distintas materias. Los padres ejercerán este
derecho a través del tutor.
Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la promoción, de acuerdo con el
procedimiento que se establece en este punto.
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la
decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre, madre o tutores legales,
podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a
partir de aquel en que se produjo su comunicación.
La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación
final o con la decisión adoptada sobre la promoción.
Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones:
Sobre la evaluación final de los aprendizajes de sus hijos e hijas, es decir, sobre las calificaciones de las
áreas en los cursos 2º, 4º y 6º.
Sobre la decisión de promoción al ciclo o etapa siguiente.
32

Ésta se hará de acuerdo con el siguiente protocolo:
Mediante un escrito dirigido a la Dirección-Jefatura de Estudios, solicitando la revisión de las
calificaciones o decisión de promoción. Esta solicitud contendrá las alegaciones que justifiquen la
disconformidad.
La Jefatura de Estudios dará traslado de la reclamación al tutor o profesor especialista.
Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones y en el caso de que se hayan producido, el
profesorado revisará los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados y se elaborará un
informe que contemple:
La descripción de los hechos.
Actuaciones previas que hayan tenido lugar.
Análisis realizado.
Decisión adoptada de ratificación o modificación de la calificación final.
La Dirección-Jefatura de Estudios considerarán conjuntamente la ratificación de esta decisión, en
función de los criterios establecidos por el centro y se comunicará a los reclamantes.
Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado con carácter previo a la toma
de la decisión excepcional de permanencia durante un curso en Infantil:
Al finalizar la etapa se le comunicará al padre/madre/tutor/a los criterios en los que se basa el tutor/a
y el EOE para solicitar la permanencia de dicho alumno/a en Infantil. Dichos criterios tendrán como
base la evaluación continua, así como la evaluación final de etapa, y los informes pertinentes del EOE.
Con el acuerdo de la familia a tal petición se llevaría a cabo el trámite de dicha solicitud tras la
información pertinente a la inspección.
En dicha reunión con las familias se recogerá por escrito lo que sobre la adopción de la decisión deseen
manifestar los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna, y las alegaciones que hagan
constar, siempre tras recibir del tutor o tutora docente y del EOE la oportuna información.
E2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes
elementos del mismo.
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de
la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del Centro.
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje.
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La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos de enseñanza, como los resultados de
la intervención educativa y nuestra práctica docente.
El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
Supone una información periódica, basándonos en la observación, controles, trabajo diario de clase,
exposición de un tema, trabajos monográficos de investigación, normas de convivencia, absentismo…
En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los
procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación.
Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, será competencia del
tutor/a, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se tendrá en cuenta los criterios de
evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas.
Al término de cada curso, se valorara el progreso global de cada alumno-a. Cuando el curso sea el
último de un ciclo, la valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del
alumno y en caso de que promocione, al historial académico.

E.2.1 Educación Infantil
La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil tiene como finalidad identificar los
aprendizajes adquiridos, determinar el grado de consecución de los objetivos previstos y conocer el
nivel de desarrollo alcanzado en las competencias básicas y el ritmo y características de la evolución de
cada niño o niña, tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas.
Equipo docente
La evaluación del alumnado en infantil corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, recogiendo en
su caso, la información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o
atiendan a algún alumn@ en particular y se adoptarán las decisiones resultantes de dicho intercambio
(refuerzo, ACIs, etc.).
Características de la evaluación del alumnado:
La evaluación en la Educación Infantil nos permitirá obtener información sobre cómo se está
desenvolviendo el proceso educativo de los alumnos y de las alumnas para poder intervenir
adecuadamente. Deberá hacerse en términos que describan los progresos que realizan y las
dificultades que encuentran. De esta forma, se podrá dar una respuesta adaptada a las necesidades
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particulares de cada alumno y de cada alumna y adoptar las medidas educativas de orientación y apoyo
que pudieran ser necesarias.
En la Educación Infantil, la evaluación atenderá a todos los ámbitos de la persona y tendrá en cuenta la
singularidad de cada alumno y de cada alumna, analizando su proceso de aprendizaje, sus
características y sus necesidades específicas así como a los diferentes contextos de los que procede el
alumnado.
La evaluación tendrá en cuenta, por tanto, los objetivos generales de la Educación Infantil, las
competencias básicas, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los
criterios de evaluación establecidos. Estos aspectos quedarán reflejados en los diferentes registros de
evaluación del proyecto: registros de evaluación inicial, registros de evaluación final de los diferentes
niveles de 3, 4 y 5 años, informe cualitativo al final de la etapa, registros trimestrales y registros de
evaluación de cada unidad didáctica.
Criterios de evaluación
Infantil de 3 años
-Conocer las partes principales que forman el cuerpo.
-Identificar algunas características personales.
-Desarrollar progresivamente su autoestima y la confianza en sí mismo/a.
-Adquirir una adecuada coordinación motriz y control postural en las actividades lúdicas y de la vida
cotidiana.
-Adquirir hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, el descanso y el cuidado de la salud.
-Mejorar en la coordinación óculo-manual.
-Participar en juegos utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos,
emociones, necesidades y deseos.
-Ampliar sus relaciones de afecto y apego.
-Manifestar confianza en sus posibilidades y actitudes positivas hacia su propia actividad.
-Utilizar nociones básicas de orientación espacial y temporal.
-Controlar las necesidades básicas del cuerpo.
-Valorar, respetar y aceptar las diferencias.
-Distinguir sensaciones del cuerpo.
-Discriminar algunas propiedades de los objetos por medio de los sentidos.
-Participar en actividades cotidianas.
-Adquirir hábitos elementales de respeto, ayuda, colaboración organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.
-identificar cambios que se producen en el medio relacionados con el clima.
-Descubrir algunas características y cualidades de los objetos más habituales de su entorno.
-Conocer algunos inventos.
-Iniciarse en el conocimiento del Universo.
-Adquirir algunas nociones básicas de Geografía e Historia.
-Conocer algunas características de su casa, de su familia, de la escuela, del vecindario y del medio
natural.
-Ser cada vez más autónomo/a.
35

-Aprender a comportarse adecuadamente en los diferentes espacios en los que se desenvuelve: clase,
casa, recreo, biblioteca, lugares de diversión y ocio, medios de transporte…
-Conocer profesiones y medios de transportes de su entorno.
-Resolver las situaciones conflictivas que se plantean en la vida cotidiana.
-Conocer algunas señas de identidad de otras culturas presentes en su medio.
-Conocer tradiciones y fiestas populares de su comunidad manifestando interés y respeto.
-Distinguir características de animales y de plantas.
-Clasificar y ordenar elementos según semejanzas y diferencias sencillas.
-Conocer los tres primeros cardinales.
-Identificar el círculo, el triángulo y el cuadrado.
-Adquirir nociones cuantitativas básicas.
-Iniciarse en la formación de series.
-Describir objetos.
-Utilizar la serie numérica para contar.
-Conocer la gama de colores primarios.
-Utilizar el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y
con las personas adultas.
-Comprender los mensajes orales mostrando una actitud positiva ante las situaciones de interacción y
de comunicación.
-Expresar sentimientos, necesidades, intereses, deseos… mediante la lengua oral y a través de otros
lenguajes.
-Aumentar progresivamente su vocabulario.
-Utilizar las normas establecidas para saludar y despedirse.
-Leer e interpretar imágenes.
-Conocer algunos instrumentos de la lengua escrita.
-Mostrar interés por los textos de literatura infantil: cuentos clásicos, poemas, adivinanzas… leídos en
clase.
-Iniciarse en el uso de los textos escritos en las situaciones de lectura que se producen en el aula.
-Iniciarse en el manejo de los libros.
-Conocer algunos autores y artistas universales.
-Iniciarse en la lectoescritura: estructuras gramaticales simples.
-Mostrar una actitud positiva hacia la lengua extranjera.
-Conocer algunas palabras y expresiones muy sencillas en lengua extranjera.
-Iniciarse en trazos libres y dirigidos.
-Iniciarse en la comprensión e interpretación de textos.
-Utilizar diferentes lenguajes para expresarse y comunicarse.
-Utilizar recursos y técnicas de la expresión plástica.
-Discriminar sonidos.
-Iniciarse en el uso de algunos instrumentos tecnológicos.
-Expresarse y comunicarse utilizando medios y técnicas propios del lenguaje audiovisual y de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
-Participar en la interpretación y representación de canciones.
-Cantar canciones sencillas en lengua extranjera.
INGLÉS.
-Mostrar una actitud positiva hacia la lengua inglesa y la cultura anglosajona.
-Valorar y respetar las normas de básicas de comportamiento y convivencia.
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-Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos colectivos con sus compañeros de clase.
-Utilizar y comprender los mensajes y las fórmulas básicas de interacción social: saludar, despedirse,
fórmulas de cortesía…
-Identificar y nombrar el vocabulario básico visto.
-Nombrar los colores básicos: yellow, red, blue and green.
-Nombrar la forma geométrica: circle.
-Nombrar los números del 1 al 3.
-Cantar y dramatizar canciones, poesías y rimas trabajadas en el aula.
-Utilizar técnicas de manualidades para realizar actividades.
-Cuidar los materiales y juguetes.
RELIGIÓN
Mantiene la atención en narraciones y audiciones cortas.
Se relaciona con los demás, niños y adultos.
Participa en las actividades grupales.
Identifica a María, la mamá de Jesús.
Escucha y comenta las adaptaciones bíblicas.
Saluda a sus compañeros y adultos en el colegio.
Nombra a los miembros de su familia y cuenta vivencias familiares.
Identifica y reconoce a los personajes del belén.
Narra momentos de alegría relacionándolos con los cantos.
Escucha y comprende la adaptación bíblica del nacimiento de Jesús.
Reconoce los villancicos como canciones propias de la Navidad.
Muestra interés por conocer la vida de Jesús.
Expresa sentimientos de alegría y gratitud.
Presta atención en actividades de observación.
Participa en las actividades propuestas.
Identifica la infancia en la vida de las personas.
Escucha textos bíblicos adaptados.
Muestra interés por resolver conflictos pacíficamente.
Expresa sentimientos y participa con alegría en las actividades.
Distingue etapas de la vida de Jesús y reconoce el Bautismo como un momento muy
importante.
Reconoce a Juan Bautista como primo de Jesús.
Identifica y realiza acciones correctas de ayuda y colaboración.
Manifiesta su cariño con alegría hacia las personas de su entorn.
Identifica a Jesús y sabe que eligió unos amigos.
Reconoce el cariño de los Apóstoles hacia Jesús.
Escucha con atención individual y colectivamente.
Se manifiesta mediante diferentes medios de expresión.
Reconoce a la Virgen María como madre de Jesús.
Describe obras de arte religioso.
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Recuerda los contenidos religiosos trabajados a lo largo del curso.
Participa en actividades plásticas con respeto e interés.

Infantil de 4 años
- Identifica las partes fundamentales del cuerpo.
- Manifiesta un adecuado control postural.
- Es capaz de tomar la iniciativa en algunas tareas escolares.
- Sabe expresar sus sentimientos y emociones.
- Adapta su comportamiento a las necesidades manifestadas por sus compañeros/as y su
maestra.
- Tiene una adecuada coordinación viso-manual.
- Conoce la utilidad de los objetos básicos del aula.
- Identifica a las personas con las que vive.
- Reconoce algunas características de los animales y plantas de su entorno.
- Clasifica objetos atendiendo a una cualidad: forma, color, tamaño, cantidad …
- Completa series sencillas de dos elementos.
- Tiene un vocabulario adecuado para su edad.
- Pronuncia y articula correctamente.
- Observa y describe imágenes sencillas.
- Realiza trazos sencillos sin dificultad.
- Muestra confianza y seguridad en sí mismo en las situaciones cotidianas.
- Expresa corporalmente el argumento de canciones y cuentos.
- Cumple pequeñas responsabilidades.
- Asume las pequeñas frustraciones.
- Acepta los ritmos y rutinas escolares.
- Respeta las normas de comportamiento establecidas en el aula.
- Atiende a las explicaciones de los demás y respeta el turno de palabra.
- Cuida los materiales propios y comunes.
- Colabora con sus compañeros y compañeras en las actividades colectivas.
- Utiliza convenciones sociales para pedir algo, saludar y despedirse.
- Reconoce, realiza el trazo y lee las vocales en mayúscula.
- Reconoce y realiza el trazo de los números 1, 2, 3.
INGLÉS
-Mostrar una actitud positiva hacia la lengua inglesa y la cultura anglosajona.
-Valorar y respetar las normas de básicas de comportamiento y convivencia.
-Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos colectivos con sus compañeros de clase.
-Utilizar y comprender los mensajes y las fórmulas básicas de interacción social: saludar, despedirse,
fórmulas de cortesía…
-Identificar y nombrar el vocabulario básico visto.
-Nombrar los colores básicos: yellow, red, blue and green.
-Nombrar la forma geométrica: circle.
-Nombrar los números del 1 al 3.
-Cantar y dramatizar canciones, poesías y rimas trabajadas en el aula.
-Utilizar técnicas de manualidades para realizar actividades.
-Cuidar los materiales y juguetes.
-Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales en inglés: cancioneS
38

-Identificar y nombrar el vocabulario básico visto.
-Nombrar los colores básicos: yellow, red, blue, green, orange, pink,black, white, .
-Nombrar las formas geométricas: circle, square.
-Nombrar los números: del 4 al 7
-Cantar y dramatizar canciones, poesías y rimas trabajadas en el aula.
-Utilizar técnicas de manualidades para realizar actividades.
-Integrarse en el grupo de la clase.
RELIGIÓN
- Identifica al ángel Gabriel como mensajero enviado a María.
- Narra, con sus palabras, la Anunciación.
- Manifiesta alegría e interés por volver a escuchar a Petirrojo.
- Participa en juegos y actividades propuestas.
- Escucha con atención y comprende narraciones bíblicas adaptadas.
- Se interesa por buscar información sobre Jesús y su familia.
- Muestra iniciativa en la solución de situaciones diversas.
- Respeta a los demás y valora su opinión.
- Conoce el motivo de la celebración de la Navidad.
- Identifica y nombra con cariño los principales personajes del belén.
- Describe escenas observadas en cuadros religiosos.
- Expresa tradiciones navideñas y colabora en la preparación de las fiestas.
- Conoce la relación que unía a Juan Bautista y Jesús.
- Siente cercanía y cariño hacia Jesús Niño.
- Reconoce y verbaliza diferentes sentimientos y emociones.
- Expresa y valora situaciones de cuidado y atención por parte de personas cercanas.
- Identifica a Andrés como un amigo de Jesús.
- Describe ilustraciones y narra lo que ve.
- Conoce que la oración es la comunicación con Jesús.
- Se comunica correctamente con los demás.
- Narra hechos de la vida de Mateo.
- Reconoce elementos religiosos del entorno.
- Identifica el domingo como el día de la fiesta de Jesús.
- Participa y colabora en actividades y juegos grupales.
- Identifica las diferentes emociones de María Magdalena en la Resurrección de Jesús.
- Diferencia reacciones distintas de los apóstoles ante la buena noticia.
- Manifiesta sentimientos a través de diferentes medios de expresión.
- Verbaliza información obtenida del entorno sobre elementos de la Pascua.
- Reconoce a Pedro y su relación con Jesús.
- Relaciona la palabra Iglesia con los amigos de Jesús.
- Se despide de Petirrojo con cariño y recuerda los nombres de sus amigos.
- Utiliza diferentes medios de expresión.
Infantil de 5 año
- Expresa emociones y sentimientos, y les pone nombre: tristeza, alegría, miedo,
sorpresa, enfado .
-Tiene una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
-Identifica y señala segmentos y elementos en su cuerpo y en el de los demás.
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-Conoce los órganos de los sentidos y sus funciones.
-Manifiesta actitudes y hábitos relacionados con la seguridad personal, la
higiene y el fortalecimiento de la salud.
-Aplica la coordinación óculo-manual en actividades diversas.
-Manifiesta una lateralidad dominante: diestra, zurda.
-Actúa con seguridad y confianza en sus posibilidades.
-Muestra actitudes de ayuda, respeto y colaboración.
- Realiza seriaciones, clasificaciones y ordenaciones.
- Reconoce propiedades de objetos:«grande-pequeño», «largo-corto», «grueso-delgado», «pesadoligero», «alto-bajo», «ancho-estrecho», «blando-duro»,«lleno-vacío» .
- Colores: rojo, azul, amarillo, verde, rosa, naranja, marrón, blanco, negro, gris y morado y sus
tonalidades claras y oscuras.
-Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo.
- Cuerpos geométricos: esfera, cubo, cono.
-Tamaños: grande, mediano, pequeño.
- Texturas: liso, rugoso, suave, áspero.
- Situaciones: mojado-seco, abierto-cerrado, estirado-encogido, de frente-de espaldas.
- Utiliza las nociones espaciales: dentro, fuera, encima, debajo, arriba, abajo, cerca, lejos, esquina,
rincón, centro, entre, primero, último, el otro, delante,detrás, subir, bajar, alrededor, junto, separado.
- Utiliza las nociones temporales: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes,
después, rápido, lento, siempre, nunca.
-Discrimina cuantificadores básicos: muchos, pocos, más que, menos que,
tantos como, igual, mitad, par.
-Utiliza los diez primeros números y los ordinales del primero al sexto, y realiza sus grafías.
-Resuelve situaciones problemáticas que implican sencillas operaciones de
suma y resta.
-Conoce y respeta las normas elementales de convivencia.
-Se relaciona, participa y toma iniciativas en actividades de grupo.
-Muestra interés por conocer, observar y explorar las características del
entorno.
-Siente curiosidad e interés por los objetos y medios tecnológicos de
información y comunicación, y los utiliza de forma adecuada.
-Respeta las reglas de los juegos.
- Valora la importancia de los animales y las plantas en su relación con las
personas.
-Conoce la utilidad de algunos servicios relacionados con el consumo: tiendas.
-Conoce algunas profesiones y las valora y respeta.
- Conoce los elementos de vida: agua, sol, tierra y aire, y su utilidad.
-Conoce los días de la semana, las estaciones del año y nombra alguna de sus características.
- Comprende mensajes orales y responde a ellos.
-Lee e interpreta imágenes y pictogramas.
-Pronuncia correctamente y estructura bien las frases.
- Ordena imágenes siguiendo la secuencia temporal.
-Percibe semejanzas y diferencias en imágenes y palabras.
- Conoce, maneja y nombra medios audiovisuales y tecnológicos.
- Utiliza materiales e instrumentos para la expresión plástica.
-Observa y muestra interés por obras de arte.
40

-Se adapta al ritmo de una música.
- Canta canciones.
-Discrimina sonidos e identifica la fuente que los produce.
-Discrimina algunos contrastes básicos: «largo-corto», «fuerte-suave»,
«agudo-grave»
-Mantiene una actitud de escucha en las audiciones.
-Participa en las dramatizaciones, la danza y el juego simbólico.
INGLÉS.

-El alumno debe ser capaz de
-Mostrar una actitud positiva hacia el inglés y la cultura anglosajona.
-Valorar y respetar las normas de básicas de comportamiento y convivencia.
-Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos colectivos con sus compañeros de clase.
-Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales en inglés: poesías, canciones…
-Utilizar y comprender los mensajes y las fórmulas básicas de interacción social: saludar, despedirse,
fórmulas de cortesía…
-Comprender sencillos mensajes relativos a situaciones cotidianas.
-Utilizar frases cortas como medio de comunicación en la segunda lengua.
-Identificar y nombrar el vocabulario básico visto.
-Nombrar los colores básicos: yellow, red, blue, green, orange, pink,black, white, brown, purple.
-Nombrar las formas geométricas: circle, square, rectangle, triangle.
-Nombrar los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
-Nombrar los días de la semana.
-Nombrar las estaciones del año.
-Cantar y dramatizar canciones, poesías y rimas trabajadas en el aula.
-Utilizar técnicas de manualidades para realizar actividades.
-Cuidar los materiales y juguetes.
-Integrarse en el grupo de la clase.
RELIGIÓN
-Escucha con atención narraciones y utiliza la información obtenida.
-Verbaliza recuerdos y emociones relacionadas con Jesús y Petirrojo.
-Muestra interés por conocer la Biblia y sus historias.
-Secuencia el relato bíblico del Poema de la Creación.
-Participa y colabora en la resolución de pistas y el desarrollo del juego.
-Muestra interés por conocer diferentes usos del aceite.
-Reconoce a los personajes principales y narra los momentos destacados de la historia
del «Arca de Noé».
-Respeta a los demás y comparte sus juegos con ellos favoreciendo la unión.
-Identifica elementos religiosos en el entorno.
-Conoce el Adviento y lo relaciona con la celebración de la Navidad.
-Nombra y demuestra cariño por los principales personajes del belén, narrando los
hechos.
-Utiliza con corrección y autonomía materiales diversos y participa en las actividades
musicales.
-Recuerda y verbaliza alguna narración bíblica en la que aparezca el agua.
-Relaciona el pasaje de «Las bodas de Caná» con el amor de Jesús hacia las personas.
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-Muestra interés por observar e identificar los elementos principales del Bautismo.
-Colabora con sus compañeros en la realización de tareas comunes.
-Identifica el pez como símbolo de los amigos de Jesús.
-Secuencia los momentos principales de la historia de zaqueo.
-valora la amistad y descubre que ayuda a ser feliz.
-Expresa su opinión y actúa en consecuencia sobre la relación con los demás.
-Conoce la Última Cena de Jesús y la importancia del pan y el vino.
-Escucha las audiciones y relajaciones con interés y atención.
-Participa más en actividades de observación de obras de arte religioso.
-Muestra interés por las necesidades de los demás ofreciéndoles ayuda.
-Identifica la sal como alimento y como símbolo religioso.
-Muestra interés por conocer más cosas sobre el mensaje de Jesús.
-Se relaciona con compañeros y adultos con actitudes de cariño y respeto.
-Es capaz de mostrar confianza en sí mismo en la relación con los demás.
-Conoce la iglesia como lugar en el que se reúnen los amigos de Jesús.
-Reconoce y nombra la Biblia como libro que nos habla de Jesús y sus enseñanzas.
-Identifica el domingo como día de la semana en que se celebra la fiesta de Jesús.
-Participa y disfruta de la preparación y celebración del final del curso.

Criterios generales de promoción.
En Ed. Infantil, las delegaciones Provinciales de la Consejera de Educación podrán autorizar la
permanencia del alumno/a durante un año más en el último curso del segundo ciclo de la etapa.
La promoción deberá estar sujeta al progreso del alumno/ en cuanto a la consecución de los objetivos
del ciclo y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1-Adquisición de los objetivos generales de la etapa.
2-Integración del alumno/a en su grupo/clase.
3-Posibilidades de progreso. Si un alumno/a no ha desarrollado la madurez suficiente para alcanzar los
objetivos del ciclo, y se valore este hecho como un impedimento para seguir con aprovechamiento la
nueva etapa.
La propuesta será tramitada por la Dirección del centro, propuesta de la maestra tutora o maestro
tutor, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia.

E.2.2 Educación Primaria
De acuerdo con el Decreto 230/2007 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas en
Andalucía así como con la orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, los centros deberán especificar en su proyecto educativo:
Los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de
desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.
A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos
incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios
generales de evaluación establecidos en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la Orden de 10 de
agosto de 2007 y en la demás normativa que resulte de aplicación.
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Criterios generales de evaluación.
Como criterios de evaluación comunes a considerar en todas las áreas, y a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje durante la Educación Primaria, se consideran los siguientes:
- Expone oralmente de manera clara y coherente sus experiencias, sus ideas y sentimientos, aportando
ideas y haciendo preguntas en relación con el tema.
- Expresa de forma oral relatos y exposiciones de clase de manera coherente.
- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las normas que facilitan el
intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene cuando corresponde, escucha las intervenciones
de sus compañeros y compañeras, expone sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos.
- Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las intervenciones, espera el momento de
intervención).
- Realiza resúmenes de textos leídos adecuados a su nivel y explica e intercambia ideas, sentimientos y
opiniones sobre ellos.
- Localiza y recupera información en textos adecuados a su nivel, previamente leídos, y es capaz de
extraer conclusiones e inferencias de los mismos.
- Utiliza de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula.
- Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, audiciones, cuentos e imágenes,
manifestando sensibilidad, aceptación y respeto ante las diferencias individuales, así como voluntad de
emprender autocorrecciones pertinentes para evitar estos usos del lenguaje.
- Presenta los escritos y trabajos de forma clara y limpia, valorando su ejecución cuidadosa.
- Participa sistemáticamente en la realización de tareas y muestra satisfacción por ello.
- Muestra interés y curiosidad por aprender.
- Respeta las normas elementales de relación y convivencia en los contextos familiar y escolar.
- Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, conversaciones, dramatizaciones, puestas en
común, etc.).
- Muestra una actitud de aceptación y respeto hacia los demás y no rechaza ni discrimina a nadie en
sus juegos ni en las tareas escolares que realiza.
- Participa y colabora con los otros niños y niñas del grupo en las actividades del aula.
- Muestra interés por las aportaciones de los demás, valorando el aspecto cooperativo del aprendizaje.
- Trabaja en equipo.
- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar, preguntar,
comprender, responder.
- Elige y utiliza los instrumentos y materiales adecuados para realizar actividades diferentes.
- Valora la elaboración personal de materiales propios para el aprendizaje.
- Cuida los materiales de trabajo y del centro.

Criterios de evaluación por áreas y ciclo.
Primer ciclo.
Los criterios de evaluación propios de cada área serán los que aparecen fijados en los apartados
correspondientes a los mismos dentro del currículo de cada ciclo.
ÁREA DE LENGUA:
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- Comprende las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas, canciones, adivinanzas,
etc.).
- Relaciona las ideas expresadas en textos orales con las propias ideas y experiencias.
- Recita textos orales con articulación, ritmo y entonación adecuados y de forma comprensiva y
expresiva.
- Recita textos orales de acuerdo con los usos y las normas de la modalidad lingüística de la propia
comunidad.
- Expone oralmente de manera clara sus experiencias, sus ideas y sentimientos.
- Expresa oralmente situaciones reales o imaginarias.
- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las normas que facilitan el
intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene cuando corresponde, escucha las intervenciones
de sus compañeros y compañeras, expone sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos.
- Utiliza sus conocimientos de lecto-escritura para comprender textos e intercambiar ideas y
sentimientos.
- Comprende el sentido global de textos de nivel adecuado.
- Responde, oralmente y por escrito, a preguntas sobre el sentido global de textos escritos.
- Lee textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad necesarios.
- Es capaz de extraer alguna información específica acerca del texto leído: identifica personajes, explica
el argumento e interpreta las instrucciones de las actividades.
- Redacta textos breves (narraciones, notas, etc.) con las grafías adecuadas, los signos de puntuación
correspondientes y las palabras separadas.
- Presenta los escritos de forma clara y limpia.
- Comprende y produce textos sencillos en los que se utiliza el lenguaje verbal y el no verbal (música,
imagen, etc.), y detecta y manifiesta una intención comunicativa determinada.
- Evaluación de las variantes dialectales de la lengua.
- Evaluación de las actitudes de los protagonistas en las narraciones.
- Interés por participar en comentarios colectivos de lectura.
- Sensibilidad ante temas y expresiones que denotan una discriminación social, sexual, racial, etc., y
voluntad de emprender autocorrecciones pertinentes para evitar estos usos del lenguaje.
- Valoración del texto literario escrito como fuente de información, de aprendizaje y diversión.
- Respeta cierta organización temporal espacial y lógica en la confección de textos propios.
- Lee y escribe con cierta corrección diversos tipos de textos: descripciones, narraciones, diálogos,
poemas, cartas, trabalenguas, etc.
- Utiliza de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula.
- Transforma oraciones afirmativas en negativas y sustituye palabras por sus sinónimos.
- Ordena frases y secuencias desordenadas.
- Reconoce palabras que expresan acción, nombre, cualidad, etc.
- Es capaz de percibir reflexiones elementales sobre la importancia del lenguaje, de su uso correcto y
de sus reglas.
- Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, audiciones, cuentos e imágenes,
e introduce las autocorrecciones pertinentes al respecto.
- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar, preguntar,
comprender, responder.
ÁREA DE MATEMATICAS.
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- Utiliza espontáneamente los números naturales y palabras sencillas relativas a comparaciones y
operaciones (más, menos, igual, mayor, etc.), cuando comunica verbalmente experiencias propias,
tanto escolares como extraescolares.
- Interpreta mensajes, relativos a la vida cotidiana o a la propia actividad escolar, que contienen
números y una operación aditiva, distinguiendo el papel de los términos.
- Lee, escribe y compara números naturales en un contexto (en particular, con referencia a sus propios
parámetros personales).
- Conoce el valor de posición de cada dígito.
- Es capaz de realizar representaciones icónicas o materiales de cantidades pequeñas, y viceversa.
- Selecciona y aplica pertinentemente la operación necesaria con los datos disponibles, en situaciones
de suma que implican unión o incremento y en situaciones sencillas de resta que implican separación
o disminución.
- Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la operación aditiva que debe realizar
(algoritmos de lápiz y papel, cálculo mental exacto o aproximado, etc.) y lo ejecuta con corrección.
- Realiza mediciones (longitud, capacidad y masa) con atención, escogiendo entre las unidades
corporales y los instrumentos de medida disponibles los que mejor se ajusten al tamaño y a la
naturaleza del objeto que se desea medir.
- Expresa correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad utilizada.
- Reconoce y describe, con lenguaje coloquial, formas y cuerpos geométricos del entorno próximo
(círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, cubos y esferas).
- Dibuja con cierta corrección las formas planas, y representa las tridimensionales con ayuda de
materiales diversos.
- Conoce algunas de las propiedades de las formas geométricas (redondez, simetría, etc.) y las utiliza
en sus propias composiciones utilitarias o estéticas.
- Identifica la situación de un objeto en el espacio respecto a él mismo o a otro objeto fijo y visible,
utilizando los términos adecuados (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, izquierdaderecha).
- Describe sencillos desplazamientos en relación con los puntos de referencia elegidos.
- Recoge información sobre fenómenos muy familiares, obteniendo datos mediante sencillas técnicas
de conteo u observación, y los organiza en una tabla.
- Representa datos mediante un diagrama de barras e interpreta tablas y gráficas similares
contextualizadas.
- Manifiesta curiosidad por conocer las distintas representaciones de una situación concreta y por otras
formas de contar o de medir (reorganizando datos, usando distintos materiales e instrumentos, etc.).
- Demuestra satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos y por la autonomía que
estos le proporcionan.
- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones y actividades lúdicas.
- Valora el esfuerzo invertido en las operaciones matemáticas y no limita su interés a la obtención de
un resultado determinado.
- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera dificultad, y no
abandona las tareas sin haber intentado concluirlas razonablemente.
- Aprecia lo que de positivo tienen los errores cometidos en el ámbito del conocimiento matemático.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
- Conoce globalmente su cuerpo, se sitúa en el espacio, actúa con autonomía en actividades básicas y
demuestra el conocimiento de los sentidos y de sus funciones.
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- Manifiesta la adquisición de hábitos de salud y cuidado corporal (se viste, se desviste, pide ir al aseo,
utiliza artículos higiénicos, se lava las manos antes y después de comer, etc.).
- Muestra una actitud de aceptación y respeto ante las diferencias individuales de edad y sexo y, por lo
tanto, no rechaza ni discrimina a nadie en sus juegos y tareas escolares.
- Muestra aceptación y respeto por las personas de diferente sexo y edad en sus conversaciones
orales.
- Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, conversaciones, dramatizaciones, puestas en
común, etc.).
- Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las intervenciones, espera el momento de
intervención, aporta ideas, hace preguntas en relación con el tema, etc.).
- Reconoce las relaciones simples de parentesco, conoce sus apellidos y expresa su reconocimiento y
aprecio por la pertenencia a una familia con características y rasgos propios.
- Manifiesta, en diferentes situaciones, su satisfacción por su pertenencia a un grupo de clase, al
colegio, a un equipo deportivo, etc.
- Identifica las diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de sus iguales (vecinos, primos,
compañeros, etc.).
- Se interesa por las características de otros grupos sociales, respetando sus peculiaridades y sus rasgos
(de personas con las que convive, de compañeros, de vecinos, etc.).
- Identifica y describe algunas de las actuaciones humanas más visibles en su entorno (edificios, coches,
parques, etc.).
- Reconoce los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones humanas en el entorno físico y expresa
su opinión sobre ello.
- Participa en la conservación y mejora del entorno (recoge papeles y basuras, cuida los objetos
personales y los comunes, respeta los animales y las plantas, etc.).
- Ordena cronológicamente algunos hechos relevantes de su vida personal y utiliza para ello las
unidades básicas de tiempo: hora, día, mes y año.
- Expresa verbalmente su conocimiento sobre la evolución de algún aspecto significativo de su vida
(cambios corporales, ropa, juegos, colegio, vacaciones, etc.) y aporta datos que demuestran la
comprensión de esta evolución.
- Reconoce los elementos principales del paisaje de su comunidad autónoma (relieve, aguas, etc.).
- Identifica y describe oralmente los fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, trueno, rayo, etc.).
- Reconoce y describe con palabras o con dibujos algún animal y alguna planta comunes en su entorno.
- Realiza observaciones de los elementos principales del entorno, siguiendo las pautas marcadas por el
profesor o la profesora.
- Utiliza correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentrofuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.).
- Representa las nociones topológicas básicas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios
limitados y conocidos.
- Coloca en dibujos que representan espacios muy conocidos (habitación, aula, etc.) y rutas habituales
(camino del colegio, del parque, etc.) objetos que previamente ha explorado a través de los sentidos
para identificar formas y colores.
- Manifiesta su capacidad de observación y el uso que hace de los sentidos para diferenciar los seres
vivos de los inertes ante la presencia de varios objetos y seres.
- Reconoce, con la ayuda del profesor o la profesora, las funciones básicas que caracterizan a los seres
vivos y supera los preconceptos por los que identifica a dichos seres con lo que se mueve.
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- Describe los trabajos de las personas de su entorno e identifica las actividades familiares y escolares y
las profesiones más frecuentes, relacionando el nombre de algunas profesiones con el tipo de
trabajo que realizan.
- Participa en la realización de tareas, muestra satisfacción por ello, valora su ejecución cuidadosa y
mantiene el cuaderno limpio y bien presentado.
- Manipula aparatos sencillos o juguetes, empleando procedimientos básicos como perforar, enroscar,
montar, desmontar, apretar, aflojar, cerrar, etc., y muestra destreza suficiente en estas operaciones.
- Utiliza instrumentos adecuados para realizar diversas actividades con objetos y materiales diferentes.
- Reconoce la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia, por ejemplo,
electrodomésticos, grapadoras, tijeras, coches, barcos, etc.
- Valora los aspectos positivos del uso de aparatos y máquinas, como la ayuda que prestan en el
trabajo y las dificultades que plantea su carencia.
- Expresa en una segunda lengua, inglés, expresiones simples relacionados con diferentes tópicos
abordados en el área.
- Reconoce vocabulario básico específico de diferentes tópicos tratados en el área en una segunda
lengua.
- Elabora y expone conclusiones simples de experimentos y/o proyectos en una segunda lengua.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Como criterios generales se valorará:
1. Actitud ante las actividades motrices individuales y de grupo ofertada al alumnado.
2. Progresión en la aceptación de hábitos de higiene corporal como síntoma de conocimiento y
aceptación corporal.
3. Realización de trabajos escritos o plásticos relacionados con los diferentes bloques desarrollados.
4. Actitud ante el juego y el deporte
1. Reaccionar
corporalmente ante
estímulos visuales,
auditivos y táctiles,
dando respuestas
motrices que se adapten
a las características de
dichos estímulos.
CONCIENCIA
CORPORAL

3. Equilibrar el cuerpo
adoptando diferentes
posturas, con control de
la tensión, la relajación y
la respiración.
9. Diferenciar el cuerpo
del medio físico, definir
los límites corporales.

PRIMERO
- Reconoce El propio esquema corporal
- Se orienta en el espacio utilizando las nociones dentrofuera, arriba-abajo.
- Reconoce las nociones de duración/pausa, larga-corta,
rápido-lento, deprisa-despacio, al mismo tiempo-a la
vez
- Dibujar silueta corporal
SEGUNDO
-Se orienta en el espacio utilizando las nociones cercalejos, delante-detrás, derecha-izquierda.
- Distingue las nociones de sucesión: antes-durantedespués, primero-segundo…último, reconoce los ritmos
corporales, ajusta el movimiento corporal a un ritmo
determinado.
- Dibujar silueta corporal a tamaño real.
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10. Conoce los
segmentos corporales
más importantes y las
articulaciones
2. Desplazarse y saltar de
forma diversa, variando
puntos de apoyo,
amplitudes y frecuencias,
con coordinación y buena
orientación en el espacio.
HABILIDADES
BÁSICAS

JUEGO

EXPRESIÓN
CORPORAL
RITMO

SALUD

3. Realizar lanzamientos
y recepciones y otras
habilidades que
impliquen manejo de
objetos, con
coordinación de los
segmentos corporales y
situando el cuerpo de
forma apropiada.

5. Participar y disfrutar
en juegos ajustando su
actuación, tanto en lo
que se refiere a aspectos
motores como a aspectos
de relación con los
compañeros y
compañeras.

6. Reproducir
corporalmente o con
instrumentos una
estructura rítmica.
7. Simbolizar personajes
y situaciones mediante el
cuerpo y el movimiento
con
desinhibición
y
soltura en la actividad.

PRIMERO
- Realiza giros sobre el eje longitudinal: cambios de
sentido, cambios de dirección, giros sobre superficie.
- Se desplaza mediante una carrera coordinada con una
alternancia contralateral brazo-pierna, carrera con
apoyo adecuado del pie, carrera con una extensión
adecuada sobre la punta del pie.
- Realiza movimientos de gran amplitud articular sin
utilizar objetos, utilizando balones y picas.
SEGUNDO
- Se desplaza mediante una carrera coordinada con una
alternancia contralateral brazo-pierna, carrera con
apoyo adecuado del pie, carrera con una extensión
adecuada sobre la punta del pie.
- Realiza movimientos de gran amplitud articular
utilizando espalderas, objetos diversos, utilizando el
apoyo de un compañero
PRIMERO
- Colabora en el desarrollo de los juegos.
- Se comporta adecuadamente durante los juegos.
- Supera las pequeñas frustraciones que se puedan
producir durante el juego.
- Acercamiento a los juegos tradicionales andaluces.
SEGUNDO
- Acepta el papel que le toca desempeñar en el juego.
- Acepta la participación de los demás jugadores.
-Se relaciona adecuadamente con el grupo durante el
juego.
- Acercamiento a los juegos tradicionales andaluces.
PRIMERO
- La respuesta corporal ante estímulos visuales y
auditivos se hace con espontaneidad, naturalidad y
expresividad
SEGUNDO
- La respuesta corporal ante estímulos visuales y
auditivos se hace con espontaneidad, naturalidad y
expresividad

8. Mostrar interés por PRIMERO
cumplir
las
normas - Lleva el equipaje adecuado
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referentes al cuidado del
cuerpo con relación a la
higiene y a la conciencia
del riesgo en la actividad
física.

- Lleva bolsa de aseo
- Se lava las manos y la cara al finalizar la clase
SEGUNDO
- Se peina después de lavarse.
- Se cambia la ropa cuando está sucia o sudada.
- Normalmente va limpio y aseado

-Expresa en una segunda lengua las partes más importantes del cuerpo.
-Aprende canciones procedentes de una segunda lengua.
- Practica juegos porpios de la cultura anglosajona.
-Utiliza expresiones para presentarse dando información sobre aficiones.
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS.
- Reconoce y reproduce los fonemas característicos de la lengua inglesa.
- Reproduce algunas pautas de ritmo y entonación en palabras y frases sencillas como saludos,
instrucciones y mensajes muy contextualizados.
- Capta el sentido global de mensajes orales sencillos emitidos por el profesor, con las repeticiones que
sean necesarias y con apoyos visuales y gestuales sobre temas conocidos por el alumno.
- Extrae palabras de textos orales, tales como canciones e historias con estructuras y vocabulario muy
sencillos, sobre temas de interés para el alumno.
- Reproduce rimas, retahílas y canciones infantiles muy breves, entendiendo el sentido de las mismas.
- Responde al significado de los textos rítmicos con acciones y gestos.
- Participa en situaciones de comunicación interactiva simuladas según un modelo.
- Muestra interés y respeto por otras culturas, relacionándolas con la propia.
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
- Que el alumnado describa cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos
presentes en el entorno natural y artificial.
- Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas.
- Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad,
intensidad, carácter) de una obra musical.
- Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de
movimiento.
- Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para
sonorizar relatos o imágenes.
- Identificar diferentes formas de representación del espacio.
- Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores.
- Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social.
-Asistir a representaciones y manifestaciones culturales de nuestro entorno y del propio de los países
de lengua inglesa con actitud de curiosidad e interés.
-Comprender el vocabulario esencial propio del área de Plástica en lengua inglesa y valorar el
patrimonio artístico y cultural de nuestro país y países anglosajones.
-Expresar en lengua inglesa con corrección mensajes orales y comunicar por escrito relativos a los
conceptos explicados en el aula: verbos de acción (cortar, pegar…), alimentos, formas y colores,
ropa, cuerpo humano, etc.
-Aprender canciones, juegos infantiles y populares y danzas libres, incorporando aquellos propios de
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los países anglosajones.
-Realizar lecturas simples de imágenes del contexto familiar y escolar y comentar en lengua inglesa
dichas imágenes en relación con los elementos plásticos y visuales que las integran.
-Realizar actividades relacionadas con el juego dramático sobre la base de juegos orales y populares
o narraciones tradicionales de nuestra cultura y de la anglosajona.
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA.
- Sabe que la creación y la vida son un regalo de Dios a los hombres.
- Descubre, a través de la observación de la naturaleza y de su cuerpo, la obra de Dios en la Tierra.
- Observa y recoge datos relacionados con la religiosidad de su entorno (palabras, canciones,
celebraciones populares, obras de arte, etc.).
- Toma conciencia de la realidad de Dios como padre para los hombres, estableciendo un paralelismo
con la paternidad/maternidad y fraternidad humanas.
- Identifica y aprecia las principales fiestas cristianas sobre Jesús y María.
- Sitúa y describe relatos evangélicos sobre el nacimiento de Jesús, su vida, muerte, resurrección, a
través de los elementos religiosos que aparecen en su entorno.
- Sitúa y describe relatos evangélicos sobre la vida de la Virgen María a través de los elementos
religiosos que aparecen en su entorno.
- Reconoce en las figuras de Jesús y de María a los protagonistas destacados de la historia de la
salvación.
- Valora a Jesús y a María como modelos ejemplares de vida.
- Sabe que la Iglesia es la gran familia de Dios, observando los elementos que la constituyen.
- Toma conciencia del fundamento cristiano de la celebración de la Navidad.
- Conoce el sentido cristiano de la Semana Santa.
- Reconoce el significado cristiano del templo y las imágenes de Jesús y María.
- Descubre la Biblia como Palabra de Dios.
- Reconoce la revelación de Dios en la Biblia como padre, creador y misericordioso.
- Expresa el amor que Dios muestra en la historia del pueblo de Israel.
- Indica la importancia para los cristianos de la música y la canción religiosas.
- Señala el principal mensaje cristiano de la Navidad.
- Reconoce algunas de las principales enseñanzas de Jesús en los Evangelios y en las parábolas.
- Señala algunas expresiones a través de las cuales las personas manifiestan su amor a Dios.
- Identifica la oración cristiana como relación con Dios.
- Indica los principales acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús en relación con la Semana
Santa.
- Reconoce el acontecimiento de la resurrección de Jesús.
- Relaciona al Espíritu Santo con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Jesús.
- Identifica el concepto de cielo en relación con la fe cristiana en la vida eterna.
- Relaciona los Diez Mandamientos con la convivencia diaria.
- Reconoce los principales tiempos litúrgicos del año litúrgico de la Iglesia.

Criterios Generales de promoción de ciclo.
La decisión de promoción del alumnado al siguiente ciclo se guiará por los siguientes criterios:
1.- La adquisición de las competencias básicas.
2.- La consecución de los objetivos generales del ciclo.
3.- La apreciación de la madurez intelectual del alumno/a y sus posibilidades de progreso.
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4.- La integración del alumno/a en su grupo.

SEGUNDO CICLO
LENGUA
El alumno/a deberá tener dominio en las siguientes competencias y destrezas:
-Lee textos con la articulación, ritmo, fluidez, expresividad y seguridad necesarios.
-Escribe de manera correcta y coherente diferentes textos.
-Expresa las opiniones sobre los textos leídos.
-Utiliza la ortografía adecuada.
- Participa en diálogos y coloquios.
- Expresa oralmente hechos situaciones, sentimientos y experiencias, con vocabulario, entonación
correcta y ritmo adecuados.
- Comprende textos.
- Interpreta y transmitir mensajes.
- Utiliza de forma habitual la lectura como diversión, información y enriquecimiento cultural.
- Usa mensajes que incluyen las formas lingüísticas adecuadas para mejorar la convivencia y para
expresar la creatividad.
- Reconoce algunas estructuras gramaticales sencillas.
- Consulta diferentes textos para obtener información.
- Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de prejuicios racistas y clasistas en
lecturas, cuentos, narraciones, etc.
- Autocorrige sus expresiones para evitar expresiones racistas, clasistas y sexistas
MATEMÁTICAS
Al terminar el 2º ciclo los alumnos deberán tener dominio de las siguientes competencias y destrezas:
-Conocer la importancia que tienen las matemáticas en nuestro desarrollo como individuo.
- Conocimiento y uso del sistema de numeración decimal.
– Resolver situaciones problemáticas aplicando las cuatro operaciones aritméticas elementales y
ejecutando el cálculo apropiado.
– Elaboración y aplicación de estrategias adecuadas para la resolución de problemas, comprobando su
validez y modificándolas si fuera necesario.
– Conocimiento de diferentes instrumentos de cálculo.
– Utilización de estrategias para la predicción de resultados, comprobándolos posteriormente.
– Identificación de las diferentes figuras planas y cuerpos geométricos.
– Desarrollo de la creatividad para asociar elementos del entorno con figuras geométricas.
– Representación de forma gráfica y numérica de fenómenos y elementos del entorno.
– Valoración positiva del uso de las matemáticas utilizadas diariamente.
– Uso adecuado de las diferentes unidades de medida.
– Utilización adecuada y de manera ficticia del euro.
INGLÉS
- Valora la importancia de comunicarse en una lengua extranjera.
- Reconoce la importancia de tener una actitud de respeto hacia los demás.
- Reconoce y representa correctamente las órdenes y expresiones objeto de estudio.
- Pronuncia adecuadamente las letras del abecedario.
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- Comprende las ideas expresadas en textos orales sencillos, relacionados con temas, situaciones y
funciones lingüísticas previamente estudiadas.
- Participa en diálogos sencillos y juegos, respetando las reglas básicas de la comunicación.
- Clasifica palabras en inglés según categorías sencillas.
- Identifica nombres a través de una imagen, y viceversa.
- Muestra interés por las aportaciones de los demás, valorando el aspecto cooperativo del aprendizaje.
- Identifica, nombra y evalúa sentimientos propios y de los demás.
- Produce textos sencillos en los que utiliza las reglas básicas del código escrito.
- Presenta sus trabajos de forma adecuada.
- Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje.
- Identifica colores, números, frutas, animales, juguetes, comidas y bebidas, partes del cuerpo y de la
casa, componentes de la familia y demás centros de interés tratados, y pronuncia y escribe
correctamente sus nombres.
- Recita cuentos y rimas, y participa en diálogos con la pronunciación, entonación y ritmos adecuados.
- Memoriza y dramatiza canciones en inglés.
- Contextualiza los recursos no lingüísticos y los utiliza acompañando a su discurso oral.
- Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre temas familiares y
de interés.
- Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de modelos
con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel como digital.
- Es capaz de escribir textos diversos como notas y avisos, instrucciones o normas, cartas, felicitaciones,
carteles, folletos, cómics o descripciones de lugares, gustos o aficiones.
- Participa y atiende en las actividades de clase.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
Se determinará si cada alumno y cada alumna:
- Identifica y describe los principales usos que hacemos las personas de los recursos naturales.
- Usa adecuadamente las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales.
- Identifica y practica los hábitos de alimentación, postura, higiene y descanso más adecuados para
favorecer la salud.
- Identifica y clasifica animales, plantas y rocas, según criterios científicos
- Compara ciclos vitales entre organismos vivos.
- Nombra las funciones que realizan los alimentos en el organismo.
- Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y representar, en planos sencillos,
los lugares y objetos más significativos de la localidad y de la comunidad autónoma.
- Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos trabajos, públicos y
domésticos, de la localidad y de la comunidad.
- Participa y coopera en actividades de grupo (familia y colegio), respetando las normas de
funcionamiento democrático, con responsabilidad, asumiendo los derechos y deberes que conlleva.
- Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de la localidad, la comarca y,
someramente, los de la comunidad autónoma.
- Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en el último siglo en la
localidad y la comunidad referidos a la evolución de la vivienda, el trabajo, el transporte y los medios
de comunicación, utilizando las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (antes,
durante, después, etc.).
- Muestra interés por conocer los modos de vida y las manifestaciones artísticas y culturales de épocas
pasadas.
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- Identifica fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla.
- Nombra máquinas sencillas y máquinas complejas.
- Compara métodos de comunicación antiguos y actuales.
- Analiza las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y planifica y
realiza un proceso sencillo de construcción de algún objeto.
- Utilizar la lengua inglesa para comunicarse dentro del aula.
- Expresa en una segunda lengua, inglés, expresiones simples relacionados con diferentes tópicos
abordados en el área.
- Reconocer y saber nombrar el vocabulario básico específico de diferentes tópicos tratados en el área
en una segunda lengua.
- Elabora y expone conclusiones simples de experimentos y/o proyectos en una segunda lengua.
PLÁSTICA
Se valorará que el alumno/a:
-Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes sus vivencias y experiencias personales.
-Representa imágenes de su realidad y entorno cotidiano, seleccionando las técnicas y los materiales
más apropiados.
-Interviene y coopera en trabajos de creación artística.
-Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones.
-Utiliza correctamente instrumentos habituales de dibujo.
-Aplica conceptos aprendidos realizando los trabajos propuestos.
-Se interesa por el descubrimiento de nuevas sonoridades.
-Lee un texto de modo expresivo, buscando su musicalidad.
-Conoce y aplica el lenguaje musical específico.
-Sigue una audición con un musicograma.
-Conoce las características más significativas de las diferentes familias de instrumentos.
-Se adapta al grupo en las interpretaciones, tanto vocal, de danza o instrumental.
-Se interesa por las manifestaciones artísticas de otras culturas.
-Asistir a representaciones y manifestaciones culturales de nuestro entorno y del propio de los países
de lengua inglesa con actitud de curiosidad e interés.
-Comprender el vocabulario esencial propio del área de Plástica en lengua inglesa y valorar el
patrimonio artístico y cultural de nuestro país y países anglosajones.
-Expresar en lengua inglesa con corrección mensajes orales y comunicar por escrito relativos a los
conceptos explicados en el aula: verbos de acción (cortar, pegar…), alimentos, formas y colores,
ropa, cuerpo humano, etc.
-Aprender canciones, juegos infantiles y populares y danzas libres, incorporando aquellos propios de
los países anglosajones.
-Realizar lecturas simples de imágenes del contexto familiar y escolar y comentar en lengua inglesa
dichas imágenes en relación con los elementos plásticos y visuales que las integran.
-Realizar actividades relacionadas con el juego dramático sobre la base de juegos orales y populares
o narraciones tradicionales de nuestra cultura y de la anglosajona.
EDUCACIÓN FÍSICA
1.1 Conoce el crecimiento y los cambios corporales.
1.2 Entiende y asume que cada persona crece y se desarrolla a distinto ritmo.
1.3 Conoce y distingue los huesos más importantes en sí mismo y en los demás.
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1.4 Sabe de la existencia de los músculos y conoce su papel en el movimiento corporal.
1.5 Entiende la función del corazón y de los pulmones, y conoce su relación con la actividad
física.
1.6 Conoce diferentes formas de orientación en el espacio.
1.7 Es capaz de orientar su propio cuerpo.
1.8 Entiende el concepto de «tiempo» en relación con las actividades propias.
2.1 Conoce y distingue los principales movimientos de los brazos y de las piernas en sí mismo y
en los demás.
2.2 Coordina diferentes tipos de movimientos y de acciones motrices.
2.3 Entiende la diferencia que hay entre movimientos globales y movimientos segmentarios, y
los distingue en sí mismo y en los demás.
2.4 Conoce y practica diferentes formas de desplazamiento.
2.5 Entiende y ejecuta de forma adecuada los mecanismos de la carrera y del salto.
2.6 Ejecuta con soltura diferentes tipos de giros y volteos.
2.7 Realiza con suficiente seguridad lanzamientos y recepciones, tanto parados y como en
movimiento.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Entiende y aplica el concepto de ritmo en las actividades físicas
Entiende el concepto de “expresión corporal”.
Valora y practica formas personales de expresión.
Conoce y aplica el valor de los movimientos significativos.
Reconoce y practica la danza como forma de expresión individual y colectiva.
Valora el teatro como un medio de educación y de expresión.
Crea dramatizaciones de situaciones cotidianas o imaginarias.
Participa en el desarrollo de coreografías musicales con motivo de diferentes actividades
organizadas en el Centro.

4.1 Conoce, distingue y practica los criterios higiénicos relacionados con la actividad física y la
salud.
4.2 Utiliza la ropa, el calzado y los materiales adecuados a la realización de la actividad física.
4.3 Entiende y valora la alimentación equilibrada.
4.4 Conoce la relación entre alimentación y actividad física.
4.5 Conoce y valora la relación entre salud y actividad física.
4.6 Reconoce la importancia saludable de la vida activa frente al sedentarismo.
4.7 Conoce y practica los aspectos relacionados con higiene bucal y el cuidado de la
dentadura.
4.8 Reconoce la importancia de la seguridad y de la autoprotección en las prácticas de
actividad física.
4.9 Entiende el significado de postura correcta y lo lleva a la práctica.
4.10 Valora el mantenimiento y el cuidado de la postura.
4.11 Reconoce el valor del ejercicio como fuente de salud en la sociedad contemporánea.
4.12 Sabe proteger su cuerpo en las actividades físicas.
4.13 Practica hábitos saludables en las actividades físicas.
5.1 Valora y entiende las reglas de juego como un acto de práctica democrática.
5.2 Sabe jugar a diferentes tipos de juegos sociales.
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Es capaz de jugar en equipo.
Elabora y respeta las reglas de juego.
Practica juegos de ayuda y colaboración.
Conoce y practica juegos de habilidad.
Utiliza de forma adecuada los espacios y materiales con los que se desarrolla la actividad
física.

6.1 Se relaciona con las demás personas respetándolas y valorando la diferencia en relación al
sexo, creencias, características étnicas y culturales.
6.2 Conoce y valora las actividades en la naturaleza.
6.3 Desarrolla conductas con un claro componente de solidaridad hacía las demás personas.
6.4 Manejo de forma oral y escrita de un vocabulario básico en inglés relacionado con el
cuerpo, juegos y actividad deportiva
-Alumnado maneja vocabulario básico en inglés relacionado con el cuerpo y el movimiento.
- Aprende canciones y juegos tradicionales en inglés.
RELIGIÓN
Se juzgará, según este proyecto, si el alumnado:
-

Enumera las principales características de la Biblia.
Expresa las principales características del Dios Creador de la Biblia.
Señala hechos y enseñanzas de Dios relacionados con Abrahán y los patriarcas de la Biblia.
Expresa los verdaderos motivos cristianos de la celebración de la Navidad y del tiempo litúrgico de la
Navidad.
Enumera los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret y su significado cristiano.
Resume el significado profundo del mensaje y los milagros de Jesús de Nazaret.
Identifica el Mandamiento del Amor de Jesús de Nazaret.
Reconoce a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios.
Sintetiza el verdadero significado cristiano y litúrgico de la celebración de la Semana Santa.
Expresa la importancia de la Virgen María para la fe cristiana y para la Iglesia católica.
Enumera las principales características de la fe cristiana.
Describe las características de la oración cristiana.
Expresa las principales características del Nuevo Testamento.
Señala a Jesús de Nazaret como modelo de vida para los cristianos.
Enumera los principales comportamientos y normas que debe practicar el cristiano.
Resume los principales mensajes cristianos de la Navidad.
Describe las principales características de los sacramentos y del sacramento del Bautismo.
Sintetiza el verdadero significado cristiano y litúrgico de la celebración de la Pascua cristiana.
Enumera las características y consecuencias del mal moral y del pecado.
Describe las características del Perdón de Dios y su misericordia.
Indica las principales verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna.
Describe a los fundadores de las religiones monoteístas y sus principales semejanzas y diferencias en
su relación con Dios y su compromiso con la salvación de las personas.
Indica las características del arte religioso de las religiones monoteístas

Criterios Generales de promoción de ciclo.
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La decisión de promoción del alumnado al siguiente ciclo se guiará por los siguientes criterios:
1.- La adquisición de las competencias básicas.
2.- La consecución de los objetivos generales del ciclo.
3.- La apreciación de la madurez intelectual del alumno/a y sus posibilidades de progreso.
4.- La integración del alumno/a en su grupo.

TERCER CICLO
LENGUA
-Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio:
guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los
demás.
- Expresarse de forma oral y escrita mediante textos que presenten de manera coherente
conocimientos, hechos y opiniones.
- Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando
ideas, opiniones y valores no explícitos. Se trata de evaluar la competencia para obtener, seleccionar y
relacionar informaciones procedentes de los medios de comunicación y del contexto escolar,
especialmente las de tipo espacial, temporal y de secuencia lógica.
- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos determinando
los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de algunos
- Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando
informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.
- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos
relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, relacionando los
enunciados entre sí, usando de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de los
textos así como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en
soporte papel como digital.
- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como las
características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos
textos.
- Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y procedimientos de
organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los
materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro.
- Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y
la expresión oral y escrita.
- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción
y comprensión de textos.
MATEMÁTICAS
- Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales,
enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas).
- Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos,
incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas.
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- Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
- Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades de medida
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de longitud, superficie,
peso/masa, capacidad y tiempo.
- Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie
para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
- Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas)
realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares.
- Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno
inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible,
seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar
dicho resultado.
- En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los
procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las
diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y
por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.
- Manejar las nuevas herramientas que pueden introducir elementos novedosos a la resolución de
situaciones problema, como las aplicaciones multimedia, y que, en cualquier caso, deben enriquecer el
proceso de evaluación del alumnado, tales como simuladores, cuestionarios de corrección
automatizada, webquests, cazas del tesoro, autoevaluaciones, etc.
-Entender la dimensión histórica y social de las matemáticas
CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
- Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa
sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales,
plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejemplos de
derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes conservacionistas.
- Caracterizar los principales paisajes españoles y específicamente los de nuestra comunidad, y analizar
algunos agentes físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades
humanas en el territorio y de la importancia de su conservación.
- Conocer el patrimonio cultural andaluz promoviendo actitudes de sensibilización, valoración y
compromiso con el mismo.
- Valorar las manifestaciones de respeto a otras culturas y hacia otras opciones personales y sociales
con un mecanismo básico de convivencia en igualdad y justicia.
- Analizar de forma crítica los modelos de desarrollo sociales que actualmente están vigentes en el
mundo.
-Analizar de manera crítica los comportamientos consumistas que caracterizan la sociedad actual,
proponiendo alternativa mediante la manifestación de conductas que denoten un uso responsable de
los recursos.
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- Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del
cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos
de salud.
- Relacionar desde una perspectiva crítica la relación de salud y bienestar social, realizando
manifestaciones y razonamientos que muestren sensibilización hacia las desigualdades en relación con
la calidad de vida.
- Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas actividades económicas
relacionadas con la producción de bienes y servicios, han supuesto para la vida humana y para el
entorno, valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en el
acceso a bienes y servicios.
- Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las Comunidades
Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el interés de la gestión de los
servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación democrática.
- Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala
gráfica.
- Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española y andaluza en algunas
épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo
XX-, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.
- Identificar elemento de la historia y cultura andaluza que permita al alumnado conocerse mejor como
persona y como grupo, y que se siente orgulloso de sus características como miembros de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sentirse capaces de participar en un proyecto social de futuro de
manera solidaria.
- Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la
luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados.
- Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria,
combinando el trabajo individual y en equipo.
- Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas,
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y
expresando conclusiones.
- Utilizar la lengua inglesa para comunicarse dentro del aula.
- Expresa en una segunda lengua, inglés, expresiones simples relacionados con diferentes tópicos
abordados en el área.
- Reconocer y saber nombrar el vocabulario básico específico de diferentes tópicos tratados en el área
en una segunda lengua.
- Elabora y expone conclusiones simples de experimentos y/o proyectos en una segunda lengua.
E. FÍSICA.
1. Actitud ante las actividades motrices individuales y de grupo ofertada al alumnado.
2. Progresión en la aceptación de hábitos de higiene corporal como síntoma de conocimiento y
aceptación corporal.
3. Realización de trabajos escritos o plásticos relacionados con los diferentes bloques desarrollados.
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4. Actitud ante el juego y el deporte
5. Capacidad de comunicación en lengua extranjera: inglés.

CONCIENCIA
CORPORAL

6. Mostrar conductas activas para
incrementar globalmente la
condición física, ajustando su
actuación al conocimiento de las
propias posibilidades y
limitaciones corporales y de
movimiento.
Conocer y valorar los cambios
corporales que surgen durante la
pubertad.

HABILIDADES
BÁSICAS

1. Adaptar los desplazamientos y
saltos a diferentes tipos de
entornos que puedan ser
desconocidos y presenten cierto
grado de incertidumbre.
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u
otros móviles, sin perder el control
de los mismos en los juegos y
actividades motrices que lo
requieran, con ajuste correcto a la
situación en el terreno de juego, a

QUINTO
-Interpreta un itinerario, representado
gráficamente, mediante desplazamientos por el
espacio.
-Representa gráficamente un itinerario recorrido
previamente por sí mismo o por otros.
-Aprecia trayectorias, direcciones, velocidades y
aceleraciones.
- Conocer los cambios puberales.
SEXTO
Adapta los movimientos a una mayor/menor
duración de la actividad.
Adapta los movimientos a
restricciones/ampliaciones del espacio.
Adapta los movimientos a diferentes entorno
Valorar los cambios puberales

QUINTO
Recepciona adecuadamente una pelota o un
balón con las manos, con los pies y en los juegos.
Bota el balón o la pelota con una mano sin
desplazarse, desplazándose,...
Bota y desplaza el balón en juegos.
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JUEGO

EXPRESIÓN
CORPORAL
RITMO

las distancias y a las trayectorias.

SEXTO
Golpea con precisión una pelota con un objeto
Golpea con precisión una pelota o un balón con
la mano.
Golpea con precisión un balón con el pie.
Bota el balón alternando ambas manos sin
desplazarse
Bota el balón alternando ambas manos
desplazándose
Repite gestos en un tiempo determinado para
mejorar la velocidad gestual.

3. Actuar de forma coordinada y
cooperativa para resolver retos o
para oponerse a uno o varios
adversarios en un juego colectivo,
ya sea como atacante o como
defensor.
4. Identificar, como valores
fundamentales de los juegos y la
práctica de actividades deportivas,
el esfuerzo personal y las
relaciones que se establecen con
el grupo y actuar de acuerdo con
ellos.
5. Opinar coherente y críticamente
con relación a las situaciones
conflictivas surgidas en la práctica
de la actividad física y el deporte.

QUINTO.
Participa en juegos que mejoran la velocidad de
desplazamiento, velocidad de reacción y la
velocidad gestual.
Identifica el juego como medio de placer y
recreación.
Identifica las relaciones personales que se
establecen en los juegos, como uno de sus
valores fundamentales
Identifica el esfuerzo como uno de los valores
fundamentales en la práctica de los juegos

7. Construir composiciones
grupales en interacción con los
compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos
del
cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o
verbales.

QUINTO
- Realiza movimientos simultáneos y sucesivos.
- Elabora respuestas motrices que requieren una
previa interiorización de duraciones y
velocidades.
Controla el gesto y el movimiento para
adaptarse a diferentes situaciones.
Utiliza los diferentes recursos expresivos del
cuerpo para comunicar sentimientos e ideas.
Utiliza los diferentes recursos expresivos del
cuerpo para representar
historias reales o

SEXTO
Identifica el juego como medio de placer y
recreación
Identifica las relaciones personales que se
establecen en los juegos, como uno de los sus
valores fundamentales.
Identifica el esfuerzo como uno de los valores
fundamentales en la práctica de los juego.
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imaginarias
SEXTO
Danza el ritmo de secuencias musicales sencillas
Inventa un ritmo y lo reproduce corporalmente.
Inventa un ritmo y lo reproduce con un
instrumento de percusión.
Controla el gesto y el movimiento para
adaptarse a diferentes situaciones.
Utiliza los diferentes recursos expresivos del
cuerpo para comunicar sentimientos e ideas.
Utiliza los diferentes recursos expresivos del
cuerpo para representar historias reales o
imaginarias

SALUD

8. Identificar algunas de las
relaciones que se establecen entre
la práctica correcta y habitual del
ejercicio físico y la mejora de la
salud y actuar de acuerdo con
ellas.

QUINTO
Señala algunos riesgos que pueden comportar la
práctica de actividades físicas y las medidas que
se deben adoptar.
Relaciona el ejercicio físico con el ritmo
respiratorio y la temperatura corporal.
Relaciona el ejercicio físico con la frecuencia
cardiaca.
Relaciona la alimentación con el bienestar físico

SEXTO
Realiza ejercicios y práctica posturas corporales
par a un mantenimiento correcto de la columna
vertebral.
Reconoce la ventaja del calentamiento previo a
la acción.
Establece relaciones entre la práctica correcta
del ejercicio físico y la mejora de la salud

INGLÉS
-Capta el sentido global de textos orales breves, en los que aparezcan elementos previamente
aprendidos, sobre la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas en su entorno más inmediato, con las
repeticiones, la mímica y los gestos necesarios,.
-Identifica detalles simples en textos orales referidos a temas trabajados en clase.
-Lleva a cabo instrucciones sencillas dadas por el profesor en las actividades del aula.
-Reproduce rimas, retahílas y canciones infantiles muy breves, entendiendo el sentido de las mismas.
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-Responde al significado de los textos rítmicos con acciones y gestos.
-Produce, en el ámbito de clase, mensajes orales breves relacionados con la identificación y descripción
sencilla de objetos, lugares y personas, utilizando adecuadamente el léxico más elemental.
-Utiliza las expresiones de relación social más habituales y elementales.
-Relaciona su experiencia personal, a partir de contenidos trabajados en clase (canciones, rimas,
juegos, costumbres significativas en la vida de los alumnos), con el modo de vida y las costumbres
propias de los países en los que se habla la lengua inglesa.
-Muestra interés por conocer algunos aspectos de culturas diferentes, respetándolos.
-Extrae información global y datos específicos de textos escritos, utilizando el contexto para inferir
significados: disposición formal, gráfica, ilustraciones, o cualquier detalle que facilite su comprensión.
-Anticipa el sentido global de un texto partiendo de su conocimiento previo sobre la forma, tema, etc.
-Deduce el significado de palabras analizando el contexto: anuncios, recetas, dibujos...
FRANCÉS.
Aunque los contenidos lingüísticos en sí son todavía muy básicos (equiparables a los que se darían en el
primer ciclo de Primaria si se tratara de una primera lengua extranjera) la madurez de los chicos de 10
a 12 años suele permitir un mayor grado de exigencia. Estos son los criterios que valorarán el proceso
de aprendizaje de estos alumnos/as:
- Que en las interacciones orales los alumnos respeten las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla, adoptando una actitud respetuosa ante las producciones propias y
ajenas.
- Que el alumno no solo reconozca palabras y frases escritas sino que vaya progresivamente captando
el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos.
- Que siguiendo modelos, lleguen a escribir no solo palabras, expresiones y frases sino textos cortos y
sencillos.
- Que no solo utilicen diccionarios visuales, sino que empiecen a familiarizarse con bilingües
- Que no solo reconozcan la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, sino que la valoren
como medio de comunicación dentro del aula.
- Que valoren conscientemente la asignatura como medio de contrastar su propia cultura con otra
diferente, y que identifiquen algunos aspectos culturales, peculiaridades, costumbres, valores y
tradiciones de los países donde se habla la lengua extranjera.
E. ARTÍSTICA
- Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural
propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes
plásticas y la música.
- Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el
conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar
el tiempo de ocio.
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- Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas.
- Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas musicales
a dos o más partes y de danzas.
- Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías.
- Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso de
materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas.
- Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre diferentes
soportes.
- Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el
lenguaje plástico y visual proporciona.
- Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la
creación de producciones plásticas y musicales sencillas.
-Asistir a representaciones y manifestaciones culturales de nuestro entorno y del propio de los países
de lengua inglesa con actitud de curiosidad e interés.
-Comprender el vocabulario esencial propio del área de Plástica en lengua inglesa y valorar el
patrimonio artístico y cultural de nuestro país y países anglosajones.
-Expresar en lengua inglesa con corrección mensajes orales y comunicar por escrito relativos a los
conceptos explicados en el aula: verbos de acción (cortar, pegar…), alimentos, formas y colores,
ropa, cuerpo humano, etc.
-Aprender canciones, juegos infantiles y populares y danzas libres, incorporando aquellos propios de
los países anglosajones.
-Realizar lecturas simples de imágenes del contexto familiar y escolar y comentar en lengua inglesa
dichas imágenes en relación con los elementos plásticos y visuales que las integran.
-Realizar actividades relacionadas con el juego dramático sobre la base de juegos orales y populares
o narraciones tradicionales de nuestra cultura y de la anglosajona.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus compañeros y
compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas.
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las opiniones de los
demás, mostrando una actitud de respeto a las personas.
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del grupo,
utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones.
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge la
Constitución española e identificar los deberes más relevantes asociados a ellos.
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los factores
sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo que las provocan.
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer la obligación
de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos.
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7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y mostrar actitudes
cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a
la seguridad integral de los ciudadanos.
RELIGIÓN.
- Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la antigüedad.
- Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y diferencias.
- Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
- Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el hinduismo y el budismo.
- Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y la divinidad de
Jesucristo.
- Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado por
- Dios como hijo.
- Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, y razonar
cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
- Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
- Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
- Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de
- Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y Colegio Episcopal.
- Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida de Cristo,
reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
- Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del
- Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas.
- Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
- Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura.
- Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles delas fiestas
cristianas.
-Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.

Delimitación de los criterios de promoción del alumnado
El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá,
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el
64

siguiente ciclo o etapa. En este caso el alumno, recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos
aprendizajes.
Dicha promoción debe beneficiar su evolución académica y siempre que el equipo valore
positivamente el grado de consecución alcanzado en las competencias básicas siguientes:
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el punto anterior, el alumno/a permanecerá un
año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación
primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación.
Dado que el alumnado solo puede repetir una sola vez a lo largo de la etapa, antes de tomar la decisión
de no promoción, se valorará por parte del Equipo docente el momento en que sería más conveniente
para el alumno o alumna en cuestión esta decisión.
Los criterios de promoción deberán atender a un principio básico: la repetición o permanencia en un
ciclo cursado es un derecho del alumnado y debe ser un recurso excepcional y sólo utilizado cuando
existan garantías razonables de que pueda contribuir a una solución efectiva.
La finalidad de los criterios de promoción es establecer la conveniencia o no de que un alumno/a
promocione de un ciclo a otro.
La promoción deberá estar sujeta al progreso del alumno/a en cuanto a la consecución de los objetivos
del ciclo y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1º.- Integración del alumno/a en su grupo. A este respecto habría que considerar la calidad de la
relación del niño/a con sus compañeros/as y profesores/as. En el caso de que un cambio de grupo nos
haga suponer unos efectos negativos en la actitud del mismo/a, se deberá considerar como positivo la
promoción del niño/a a la siguiente etapa, aún cuando no haya alcanzado los objetivos del tercer ciclo.
2º. A la adquisición de las competencias básicas, sobre todo a aquellas que la normativa vigente define
como prioritarias, esto es, competencia matemática, entendida esta como habilidad para utilizar
números y operaciones básicas que le permita resolver problemas relacionados con la vida diaria;
lengua, entendida ésta como la capacidad de comunicación y expresión, de forma oral y escrita, en la
lengua materna así como de una manera incipiente en una segunda lengua; y domina la competencia
de aprender de forma autónoma.
En el caso de que algún alumno/a presente necesidades educativas especiales, se promocionará junto
a sus compañeros/as, si se valora óptima la consecución de las competencias básicas recogidas en la
A.C.I. correspondiente.
3º. A sus posibilidades de progreso. Si un alumno/a no ha desarrollado la madurez suficiente para
alcanzar los objetivos del ciclo y se valora este hecho como un impedimento para seguir con
aprovechamiento la nueva etapa se podrá valorar la no promoción.
4º. A la consecución de los objetivos generales de la etapa. No debemos olvidar que el objetivo
primordial es que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder afrontar la etapa
siguiente. Habrá que valorar si se han cubierto los mínimos necesarios para continuar en un nivel
posterior de progreso adecuado.
5º. Asistencia. En el caso de que algún alumno/a no hubiese alcanzado los objetivos del ciclo por no
haber asistido al aula durante un amplio periodo de tiempo y por motivos suficientemente justificados,
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se valorará su promoción, siempre y cuando se considere que sus capacidades le van a permitir ir
consiguiendo alcanzar los objetivos del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Para tomar la decisión de no promoción, el Equipo Docente podrá solicitar un informe del Orientador u
Orientadora del Centro, sobre la madurez del alumno o alumna en cuestión, y la posible repercusión
psicológica de la toma de ésta medida.
De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el equipo
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los tutores
legales, 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 su integración socioeducativa.
Siempre que se decida la no promoción de un alumno/a y en aquellos casos en que adoptándose la
decisión de promoción del mismo, las circunstancias así lo aconsejen, dicha decisión irá acompañada
de las medidas educativas complementarias encaminadas a desarrollar adecuadamente las
capacidades del alumno/a. Estas medidas se harán constar en el Informe Personal que deberá elaborar
el/la profesor/a-tutor/a al término del ciclo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, 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
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F. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. ↑
Base legal:
 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)
 INSTRUCCIONES de 22-6-2015, 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.
Partiendo de una escuela comprensiva e inclusiva, y teniendo en cuenta la heterogeneidad del
alumnado que en ella se presenta, nuestra respuesta ha de tener un fin integrador, que acepte las
diferencias para favorecerlas y que las asuma para desarrollar en todo nuestro alumnado capacidades y
habilidades, dando respuestas a sus NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).
 Detección de alumnado con NEAE.
Como punto de partida partiremos de la Prevención como eje fundamental en la organización de la
respuesta educativa. Cuando hablamos de prevención debemos tener presente que la prevención ha
de estar presente en todas y cada una de las etapas educativas, si bien en la LEA 17/2007, se hace
mención expresa a la especial importancia de la prevención en las edades de 0 a 6 años, sabemos que
se puede y se debe actuar desde la prevención siempre.
La detección del alumnado con NEAE se realiza con la finalidad de establecer lo antes posible las
medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de todos los profesionales implicados, el
seguimiento de las medidas y en última instancia, el proceso de derivación al E.O.E. (Equipo de
Orientación Educativa). La detección de indicios de NEAE no implica siempre una identificación o
confirmación diagnóstica, lo que sí implica siempre es una puesta en marcha de las medidas adecuadas.
Las NEAE pueden detectarse en cualquier momento de la escolarización. La forma de proceder en el
proceso de detección será diferente según el momento clave en el que éstas se detectan. Pueden ser:
c) Detección en el primer ciclo de Educación Infantil.
ci) Detección durante el proceso de nueva escolarización.
cii)Detección durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
ciii) Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter
prescriptivo en el sistema educativo.
Los indicios de NEAE pueden ser:
d) Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel
educativo.
di) Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos de su
desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.
dii) Indicios sobre la existencia de un contexto familiar poco enriquecedor para la estimulación y el
desarrollo del alumno/a.
Tras la detección de indicios de NEAE, se establecerán reuniones con el equipo docente y con la
familia:
 Reunión del equipo docente; el tutor/a reunirá al equipo docente, en la que deberá asistir al
menos una persona en representación del equipo de orientación de centro, para abordar los
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siguientes aspectos:
o Análisis de los indicios de NEAE detectados.
o Valoración de la eficacia de las medidas que se están aplicando; en caso de no haber
aplicado ninguna medida se debe decidir qué estrategias de intervención se aplican para
atender a sus necesidades educativas.
o Toma de decisiones sobre la continuidad de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a
aplicar.
o Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adaptadas, que permitan valorar
la eficacia de las medidas y estrategias adaptadas.
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor/a, donde
incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma.
 Reunión con la familia; una vez reunido el equipo docente, el tutor/a mantendrá una reunión
con la familia del alumno/a para informar de las decisiones y acuerdos adaptados, así como las
medidas y estrategias que se van a aplicar.
 Identificación de las NEAE.
Si tras la aplicación de las medidas se observa que no han sido suficientes, cuando no
responden a las necesidades detectadas,
se realizará el procedimiento de solicitud para la
realización de la Evaluación psicopedagógica. Se establece un período de al menos tres meses para la
aplicación de las medidas, no obstante este período puede ser inferior cuando, haya un agravamiento
en las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del equipo docente con el
asesoramiento del profesional de la orientación, o se apreciasen indicios evidentes de NEAE,
requiriendo la aplicación de atención específica y/ o estos indicios estén apoyados por informes
externos (logopédicos, médicos, psicológicos…).
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, será el siguiente:
 Reunión del equipo docente; para analizar las medidas adoptadas hasta el momento con el
alumno/a. En esta reunión (en la que deberá asistir al menos una persona en representación del
equipo de orientación de centro), el tutor/a recogerá los datos necesarios para la
cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá
las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado
resultados.
 El tutor/a entregará la solicitud cumplimentada a la jefatura de estudios, quien conjuntamente
con el orientador/a del E.O.E., aplicarán los criterios de priorización de las solicitudes de
evaluación psicopedagógica, siendo éstos u otros que el centro podrá concretar o ampliar:
o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
o Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (tienen prioridad el alumnado
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y en 1º y 2º de primaria).
o Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones
(informes externos al centro o diagnósticos aportados por la familia, que deberá ser
presentados en secretaría para su traslado al Orientador/a y registro y posterior archivo y
custodia en el expediente del alumno/a).
 Toma de decisiones; una vez aplicados los criterios de priorización el orientador/a realizará un
análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que
han motivado dicha solicitud. Pueden ocurrir tres casos:
o Puede ser que no se ha llevado de forma correcta el procedimiento a seguir tras la detección
de indicios de NEAE, por lo que lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para
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que se tomen las medias oportunas.
o Puede ser que el alumno/a no precise de la realización de la evaluación psicopedagógica;
por lo que elaborará un informe detallando las actuaciones realizadas que justifican la
decisión de no realizar la evaluación, así como una propuesta de las medidas generales de
atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa del alumno/a. El informe se
entregará al tutor/a para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de las
medidas generales e informará a la familia sobre la decisión adoptada y la respuesta
educativa propuesta.
o Puede ser que el alumno/a presente indicios de NEAE, por lo que requerirá la realización de
una evaluación psicopedagógica.
La evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar
la información sobre las condiciones personales del alumno/a, su interacción con el contexto escolar y
familiar y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar
la toma de decisiones que permitan proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el
mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo.
El proceso para la elaboración de la evaluación psicopedagógica es el siguiente:
 Información a los padres, madres, tutores legales del alumnado sobre el inicio del proceso de
evaluación psicopedagógica; el tutor/a convocará una reunión con los padres para informarles
de la necesidad de la realización de la evaluación, en dicha reunión puede estar presente el
orientador/a con el fin de aclarar cuestiones sobre el proceso de evaluación.
 Información al alumno/a objeto de evaluación psicopedagógica sobre el inicio del proceso; el
tutor/a le informará sobre el inicio y desarrollo del proceso de evaluación psicopedagógica,
teniendo en cuenta la edad y características psicoevolutivas del mismo.
 Realización de la evaluación psicopedagógica:
o Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno/a,
del contexto escolar y del sociofamiliar.
o Determinación de las NEAE del alumno/a.
o Propuesta de atención educativa.
o Orientaciones a la familia o a los representantes legales.
 Elaboración, actualización y firma del informe de evaluación psicopedagógica.
 Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica; al tutor/a y a otros
profesionales implicados y a la familia del alumno/a.
A partir de aquí se inicia un procedimiento de reclamación, por si familia manifiesta estar en
desacuerdo con el contenido del informe de evaluación psicopedagógica.
La NEAE que se establecen se dividen en cuatro categorías para delimitarlas en el censo, ésta son:
● Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA).
● Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
● Alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI).
● Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (COM).
El alumnado que atiende el Equipo de Orientación de centro es el correspondiente al censo de
alumnos/as con NEAE dados de alta en Séneca de los diferentes niveles educativos (desde Educación
Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria). Dicho censo podrá verse incrementado o disminuido mediante
previa valoración y evaluación del E.O.E. a lo largo del curso.
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 Respuesta educativa a la diversidad.
Comprende todas aquellas actuaciones que en el marco en el marco de la escuela inclusiva, tienen en
cuenta que todos los alumnos/as son susceptibles 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 específicas. Podemos diferenciar entre dos
tipos diferentes de atención:
● Atención educativa Ordinaria:
La atención educativa ordinaria implica la puesta en marcha, tanto de medidas y recursos generales
de atención a la diversidad, así como, la planificación de la atención educativa ordinaria. Serán
actuaciones de carácter ordinario, pueden ser materiales y/ o personales, que impliquen
tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades como actuaciones de
intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo, o que requieren una planificación a nivel
de centro o de aula. Medidas que van a garantizar la contextualización de los procesos de E- A, la
planificación de la prevención y en definitiva respetar la diversidad intrínseca al ser humano sin
necesidad de hablar de NEAE. Afectan a la metodología favorecedoras de la inclusión, a la organización
de los espacios y tiempo, y los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad:
● Aplicación de programas de carácter preventivo.
● Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado con dificultades en su desarrollo
y aprendizaje.
● Organización flexible en los espacios y tiempos.
● Programaciones didácticas adecuadas a las necesidades del alumnado.
● Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutorías entre iguales,
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan la inclusión.
● Actividades de refuerzo educativo.
● Actividades de profundización de contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que
permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
● Agrupamientos flexibles.
● Desdoblamiento en grupos en las áreas y materias instrumentales.
● Programas de enriquecimiento.
● Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos.
● Permanencia de un año más en el mismo curso.
● Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales.
● Programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
● Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los
recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de centro
y de aula. La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas
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favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de
los procedimientos e instrumentos de evaluación.
● 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), destinados al alumnado que presenta NEE, dificultades del aprendizaje, altas capacidades
intelectuales, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

Las medidas específicas de atención a la diversidad, pueden ser medidas específicas de carácter
educativo o medidas de carácter asistencial.
Las medidas específicas de carácter educativo son las diferentes propuestas de modificaciones o
ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE del
alumnado de forma prolongada en el tiempo. Entre ellas podemos señalar las siguientes:
●

Adaptaciones de Acceso (AAC):
Destinadas al alumnado con NEE, de 2ª ciclo de educación Infantil o de educación Primaria.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención educativa
complementaria.
Requieren evaluación Psicopedagógica previa que determine la idoneidad de esta medida. Su aplicación
y seguimiento corresponde al profesorado de las áreas implicadas y al personal de atención
complementaria implicado, siendo revisadas al revisar el correspondiente dictamen.

●

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS):

Destinadas al alumnado con NEAE que presenta un desfase en relación con la programación del grupo
en que se escolariza; del 2º ciclo de educación infantil (desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo
que impliquen una atención más personalizada por parte del tutor/a) y de educación primaria (desfase
curricular de la menos un curso, en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia
alcanzado y el curso donde se escolariza).
Estas adaptaciones son modificaciones en la propuesta pedagógica o programación del área afectada,
en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, metodología, agrupamientos y en
los procedimientos e instrumentos de evaluación. No pueden afectar a las competencias clave,
objetivos ni criterios de evaluación.
Requieren evaluación Psicopedagógica previa que determine la idoneidad de esta medida. Su
elaboración es responsabilidad del profesor/a del área adaptada, con la coordinación del tutor/a. Su
aplicación y seguimiento es responsabilidad del profesor/a del área, con el asesoramiento del equipo de
orientación de centro.
Su duración será de un curso académico y al finalizar el curso, la personas responsables de la
elaboración de la misma, en función de los resultados obtenidos por el alumnado, tomarán las
decisiones y medidas oportunas.
●

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS):
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Destinadas para el alumnado con NEE de educación primaria; por presentar un desfase curricular
superior a dos cursos en el área adaptada entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso
donde se escolariza, o por presentar limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial,
que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias
no instrumentales.
Esta adaptaciones son modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución de los
objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada; puede implicar la eliminación y/o modificación
de objetivos y criterios de evaluación en las áreas adaptadas. Estas adaptaciones se realizan buscando
el máximo desarrollo posible de las competencias clave.
Requieren evaluación Psicopedagógica previa que determine la idoneidad de esta medida. Su
elaboración es responsabilidad del profesorado especialista en educación especial, con la colaboración
del profesorado del área adaptada y el asesoramiento del E.O.E. Su aplicación y responsabilidad es del
profesor/a del área adaptada, con la colaboración del especialista en E.E. y el asesoramiento del E.O.E.
La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de E.E.
Su duración puede ser de un curso académico o bien proponerla para un ciclo; al finalizar curso o ciclo,
los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán de tomar las decisiones oportunas,
en función de los resultados de la evaluación del alumnado; pudiendo decidir mantener, reformular y/o
ampliar los objetivos y criterios de evaluación, o bien realizar una modificación de las medidas
previstas.
● Programas Específicos (PE):
Destinadas para el alumnado con NEAE, del 2º ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria.
Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer
el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la
adquisición de las distintas competencias clave: atención, percepción, memoria, inteligencia,
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica,
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones,
autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.
Requieren evaluación Psicopedagógica previa que determine la idoneidad de estas medidas. Su
elaboración y aplicación es responsabilidad de los especialistas de P.T. y de A.L., con la colaboración del
equipo docente y el asesoramiento del E.O.E.
Su duración será con carácter general de un curso académico, en función de las NEAE del alumnado y
de los objetivos planteados en el programa, aunque podría ser inferior a un curso. Al finalizar el curso,
los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo, en función de los resultados de la evaluación
de los objetivos del programa, tomarán las decisiones oportunas.
●

Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI):
Destinadas para el alumnado con NEAE con altas capacidades intelectuales, del 2º ciclo de educación
infantil y de educación primaria.
Estas adaptaciones son modificaciones de la programación, pueden ser de enriquecimiento
(profundización en aspectos del currículo de una o varias áreas, sin avanzar en objetivos y contenidos
de niveles superiores, sin modificar los criterios de evaluación) o puede ser de ampliación (se incluyen
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, adaptando los criterios de evaluación la
metodología y la organización para las áreas adaptadas; en función de la disponibilidad del centro, se
pueden cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas
organizativas flexibles).
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Requieren evaluación Psicopedagógica previa que determine la idoneidad de estas medidas. Su
elaboración será coordinada por el tutor/a, aunque será el profesor/a del área afectada quien elabore
la propuesta curricular de la misma. La aplicación y seguimiento la realizará el profesor/a del área
adaptada, con la coordinación del tutor/a, el asesoramiento del E.O.E. y la participación de la Jefatura
de Estudios para las decisiones organizativas necesarias.
Su duración será de un curso académico y al finalizar el curso, la personas responsables de la
elaboración de la misma, en función de los resultados obtenidos por el alumnado, tomarán las
decisiones y medidas oportunas. Cuando el alumno/a haya superado los criterios de evaluación
adaptados, podrá solicitarse la flexibilización del período de escolarización, siempre y cuando se
prevea que cursará con éxito todas las áreas en el curso en el que se escolarizará.
●

Flexibilización del período de escolarización
Destinadas para el alumnado con NEAE con altas capacidades intelectuales de educación Primaria.
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo
de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. Es una medida de carácter
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas, tanto generales como específicas hayan
resultado insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presenta el
alumno/a.
La dirección del centro es quien realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización a la
administración educativa.
Para solicitarla se debe justificar el logro de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel
actual, tener aprobada una ACAI de ampliación y garantizar que la medida es adecuada para el
desarrollo personal y la socialización del alumno/a.
Con la medida de flexibilización la escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá
anticiparse un año, o bien , en la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de
dos años.
En la atención educativa diferente a la ordinaria, nuestro centro cuenta con recursos y materiales
específicos de atención a la diversidad para la atención del alumnado con NEAE. Dentro de los
recursos personales específicos, podemos contar con personal especializado (en TGD, en conducta, en
discapacidad motórica, auditiva o visual) para asesorar en la atención del alumnado con NEE. Los
recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE, y están definidos,
así como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización de los alumnos/as.
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G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN↑
Tomamos como referencia el concepto de Atención a la Diversidad como el conjunto de acciones
educativas que, en un sentido amplio, intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales
o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación
específica derivada de factores personales o sociales, relacionados con situaciones de desventaja
sociocultural o de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física,
psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de
graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje.
La integración educativa es un proceso interactivo, que no solo depende de las condiciones
personales, sino también de las estrategias de enseñanza propuestas. En base a ello, nuestro
programa tiene como base fundamental las características y necesidades del alumnado y la respuesta
que se toma para integrarlo en la escuela.
Es por ello que contemplamos las siguientes consideraciones:
En Educación Infantil, el maestro-a encargado de tareas de apoyo, diseñará actividades de forma
conjunta con los tutores-as de los respectivos alumnos-as que reciben refuerzo.
En Educación Primaria, tras los informes valorativos aportados por los tutores-as, ambas partes
diseñarán una serie de actividades que son las estimadas necesarias para que el alumnado vaya
progresando adecuadamente. Normalmente, los contenidos sobre los que versan hacen referencia a
las áreas en lenguas y el área de matemáticas, incidiendo en aspectos instrumentales como lectura y
cálculo fundamentalmente.
Con respecto a aquellos alumnos-as que presentan mayor grado de dificultad de aprendizaje se
establecen tareas con el asesoramiento del orientador-a perteneciente al Equipo de Orientación
Educativa.
Será el tutor-a del alumno-a, el-la que proponga las actividades a desarrollar..
Es fundamental que exista una permanente comunicación entre el profesorado de apoyo-refuerzo y
las tutoras-es de los grupos. La tutoría del alumnado de refuerzo sigue estando representada por su
tutor-a.
El/la maestro/a denominado CAR (Cupo de apoyo y refuerzo) no realizará sustituciones salvo causa
de fuerza mayor.
-Garantizar el ritmo de aprendizaje de los grupos de alumnos-as, sobre todo los primeros
niveles.
-Situaciones de un elevado número de ausencias.
Espacios y modelos de agrupamiento:
- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida,
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.
- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar
su enseñanza.
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor-a dentro del aula. En Educación
Infantil de forma general y priorizando los niveles más bajos de primaria en aquellas situaciones que
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lo considere el Equipo de Refuero y Apoyo en coordinación con la tutora de dicho grupo. En este caso
las tareas de apoyo y refuerzo la puede realizar tanto la tutora como la profesora de apoyorefuerzo. Se utilizará esta modalidad cuando existan situaciones de refuerzo relacionadas con
desajustes en los ritmos de trabajo del alumnado.
-Fuera del aula. No existe un aula de refuerzo como tal. Se pueden utilizar los siguientes espacios:
- Biblioteca y Aula de Informática, cuando no esté utilizada por un grupo clase.
- Aula Matinal, prioritariamente para el alumnado de menor edad.
- Sala del Profesorado.
El alumnado que sea atendido según esta modalidad, será un alumno-a que manifiesta un
retraso considerable de las áreas curriculares básicas.
- Modelo flexible del horario lectivo semanal que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado.
Se debe tener en cuenta que en estas circunstancias el grupo de alumnos-as no debe superar
el número de 5.
La distribución de los tiempos de dedicación va a depender de la demanda detectada en cada grupo.
No se hará un reparto de horas de atención por clases, sino por necesidades del alumnado.
Es por ello que los agrupamientos pueden ser flexibles, en el sentido que se pueden atender a
alumnos-as de diferentes grupos al mismo tiempo, siempre que presente una demanda de similares
características.
Se realizará un seguimiento del Programa que pasará por diferentes fases:
. Al principio de curso, durante el mes de septiembre: Formación de grupos de alumnos y alumnas en base a:
Información proporcionada por la tutora en base a la evaluación inicial de su alumnado. Este-a debe
cumplimentar el protocolo correspondiente a la situación en la que se encuentre el alumno-a (Recuperación de

los aprendizajes no adquiridos, Refuerzo de las áreas o materias instrumentales, plan específico
personalizado para el alumnado que no promociona). En este protocolo incluye información sobre los
datos personales del alumno-a, las áreas a reforzar y propuesta de trabajo a realizar con este alumnado junto
con el seguimiento que se va a llevar a cabo.
Una vez el tutor o tutora decida la propuesta de inclusión en el Programa, este-a deberá citar a la familia para
informar de la necesidad de inclusión del alumno-a en el Programa y el tutor-a legal deberá firmar el
correspondiente consentimiento. Toda esta información será recogida por la persona del equipo de refuerzo y
apoyo designada para tal efecto.

Este procedimiento se realizará al finalizar cada evaluación, tras la valoración del rendimiento del
alumno-a y en cualquier momento que se detecten cambios significativos en el rendimiento esocolar
del alumno-a. de igual manera con el alumnado de nueva matriculación.
Será el equipo de refuerzo educativo el que informará al ETCP de las valoraciones sobre las
propuestas recibidas de las tutoras-es y de las propuestas de atención a este alumnado. Será este
órgano el que decida la forma de manera de desarrollar las actuaciones.
El seguimiento se realizará a cargo del equipo de Refuerzo y apoyo, recogiendo aportaciones de
tutores y tutoras y profesionales del equipo de orientación. Aunque este seguimiento se hará de
manera continuada, será a la finalización de cada trimestre cuando se realizarán las modificaciones
más significativas sobre el programa que se esté desarrollando. Esto puede implicar modificaciones en
asignación de horas a alumnado determinados y/o cambios en la modalidad espacial que se pondrá
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en práctica. Es importante reseñar que los cambios que se realicen deben tener un enfoque
global de Centro. En casos en los que un alumno-a se incorpore al ritmo normal de su grupo, el
hueco dejado puede ser ocupado por otro alumno-a de otro grupo. Todos estos aspectos serán
tratados en sesiones de ETCP, que será el órgano en el que se ratifiquen las propuestas de cambio o
continuidad.
Los-las componentes del equipo de refuerzo y apoyo deberán emitir un informe de la evolución del
alumno-a a la finalización de cada trimestre o cuando se produzca la salida del Programa del alumnoa. Este informe puede ser utilizado por el tutor o tutora para informar a la familia de la evolución
académica del alumno-a
Al final de curso se realizará una evaluación de todo el proceso.
PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES.
La Ley de Educación de Andalucía en el Título III, capítulo I, artículo 113 apartado 2 y 3 y la Orden del
25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía
consideran bajo la denominación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel
que se encuentra en algunas de las situaciones siguientes:
a. Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
b. Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma
tardía al sistema educativo.
c. Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
d. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
e. Alumnado con dificultades graves de aprendizaje
En general pueden ser alumnos-as que manifiestan algunas de estas características:
Alumnado con un importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos, que
desconoce las estrategias de aprendizaje que les permiten afrontar con éxito muchas de las tareas
escolares, que tienen poca autonomía para organizar su aprendizaje, con baja autoestima, que
manifiestan desánimo e incredulidad en la rentabilidad del refuerzo personal, prefieren atribuir el
eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia imagen. Ante esta realidad
son alumnos-as que actúan no esforzándose en la tarea, elaborando ideas previas sobre su
capacidad de realizar tareas “yo no sirvo para estudiar”, proyectando su fracaso en otras personas o
situaciones “mi madre no me lo ha recordado” o canalizando el interés por otras aficiones no
relacionadas con el aprendizaje competencias básicas.
Con el programa de refuerzo se pretende que el alumnado consiga los objetivos de su curso al
mismo ritmo que el resto del su grupo-clase.
Objetivos generales del programa
a) Atender de forma adecuada al alumnado que presente dificultades de aprendizaje significativas en
las materias instrumentales: lenguaje y matemáticas en Primaria y el conocimiento del cuerpo, la
comunicación y el reconocimiento del medio más cercano en Infantil.
b) Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales que dispone el Centro para
una atención individualizada de estos alumnos-as.
c) Observar y evaluar el progreso de el/la alumn@ y proponer las medidas oportunas específicos que
presenta cada alumno/a en cada área.
d) Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas.
e) Utilizar una metodología basada en la experiencia directa, la comunicación y la reflexión que
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permita al alumnado integrarse en la dinámica de su grupo.
f) Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las dificultades de
aprendizaje del alumnado con necesidad del refuerzo pedagógico.
Objetivos por áreas
LENGUA:
-Producir textos orales sencillos, como experiencias, sentimientos,…, respetando el orden,
ritmo, pronunciación y vocabulario adecuado.
-Manejar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
-Lectura de frases y textos de forma fluida, adecuados al nivel de el/la alumn@ en cuestión.
-Comprender palabras, frases y textos, utilizando técnicas de comprensión lectora, tales como
el subrayado de palabras, relectura, búsqueda de palabras en el diccionario, resúmenes, lluvia de
ideas,…
-Escribir sílabas, palabras y textos correctamente, teniendo muy en cuenta las normas de ortografía.
-Adquirir nociones gramaticales básicas (categorías de palabras, conocimiento fonológico, etc.)
MATEMÁTICAS:
-Realizar operaciones básicas.
-Resolver problemas de diversos tipos (una sola operación u operaciones combinadas).
-Realizar operaciones de cálculo mental.
-Conocer las nociones básicas de geometría y álgebra.
-Realizar juegos lógicos.
-Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal.
-Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas a las situaciones
cotidianas.
Organización del aula de refuerzo pedagógico
El Apoyo y Refuerzo Pedagógico al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo se realizará ordinariamente DENTRO de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera
un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
La asistencia de nuestro alumnado al aula de refuerzo educativo se ha organizado teniendo en
cuenta unos criterios básicos:
-Que dicho alumnado permanezca la mayor parte de la jornada escolar en su aula de
referencia.
-Que las áreas trabajadas tengan lugar simultáneamente en el aula ordinaria y en la de refuerzo,
e impartir, en lo posible, los mismos contenidos.
-Que todos l@s alumn@s asistan,
al menos, tres sesiones semanales con el fin de que éstas
sean efectivas, llegando a cuatro sesiones en los niveles que son comienzo de ciclo; así como en
grupos de alumn@s con más dificultades de aprendizaje.
Recursos humanos:
- Dos profesoras, miembros del Equipo Directivo, comparten el cupo de infantil.
- Por otro lado se contempla un horario de 22 h 30’ semanales (CAR) de refuerzo a alumnado con
dificultades de aprendizaje, siendo este el que atienda al alumnado con déficits más acuciantes de
aprendizaje. Este está atendido por una profesora, 19 h 05´y un profesor 3h 45´.
- Tutores-as del alumnado propuesto.
- Equipo de orientación.
El equipo de refuerzo y apoyo está formado por: Dos profesores de refuerzo primaria, Dos
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profesoras de apoyo infantil, Directora y Secretaria.
Criterios para sustituir las ausencias del profesorado
1. Cupo de Infantil.
2. CAR
3. Valores Cívico y morales
4. Coordinaciones
5. E.O.A.I.
Esto se aplicará en líneas generales. Se atenderá a un criterio de ponderación que evite el daño
o perjuicio a grupos o alumnados concretos.
Recursos materiales:
Aunque el material a utilizar será uno motivador, asequible y atractivo y cercano a la realidad del
alumno, se podrá utilizar también los siguientes materiales:
Libros y material curricular del alumno-a, fichas proporcionadas por equipo de orientación y/o Fichas
elaboradas por la responsable del aula de Refuerzo Educativo, , textos y materiales de la biblioteca
del centro , páginas web sobre recursos didácticos y de apoyo, programas informáticos de lengua,
matemáticas e inglés, materiales elaborados por el profesorado que se guardará en un espacio
destinado a este fin en el fondo de recurso de la Sala del profesorado. Otros materiales que a lo
largo del curso se vayan elaborando.
Funcionamiento
La distribución horaria se realiza en base a criterio de necesidades individuales detectadas por la
tutora o el tutor. Para ello se rellenará informe con la propuesta que será recogido por el equipo de
apoyo y refuerzo. Esta se valorará con el asesoramiento del equipo de orientación.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre
escolarizado (orden de 25 de julio de 2008). La entrada y salida de alumnos-as no se realizará
de manera inmediata. Tras la propuesta de la tutora o tutor se debe valorar la situación individual
del alumnado del centro.
Las familias deben ser informadas de la propuesta de refuerzo y apoyo y deben firmar documento de
compromiso. De igual forma la tutora o tutor irá informando de la evolución alumnado.
Al finalizar el curso se realizará un informe individualizado que quedará archivado en el expediente
del alumno-a.
Evaluación
La evaluación del alumnado favorecido por esta medida será continua, consiguiendo así que éste no
se perpetúe en el aula, sino que su tiempo de asistencia sea el necesario para integrarse al ritmo de
su clase ordinaria. El profesorado deberá recoger en ficha de seguimiento las incidencias que se van
produciendo a lo largo del desarrollo del Programa. Además se informará puntualmente en cada
sesión de evaluación y ETCP y de manera puntual en Claustros y Consejos Escolares por las personas
responsables del Programa y en su defecto por el Jefe de Estudios.
En función del rendimiento obtenido se mantendrán en el programa o serán incorporados a su grupo
clase. Esta decisión será tomada el E.T.C.P tras la propuesta colegiada del equipo de refuerzo, la
tutoría implicada y la jefatura de estudios.
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Se realizará un seguimiento del Programa por equipo de apoyo y refuerzo de manera continua.
Se valorará las propuestas de alumnos-a provenientes de las tutorías así como la intervención
sugerida.. Esto se realizará de manera permanente, aunque su momento importante será a
comienzos de curso. Al final de curso se realizará un informe evaluación con logros y dificultades en
el desarrollo del Programa.
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Introducción
1.El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán
el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las
estrategias y criterios de evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras
especialistas.
Objetivos:
-Facilitar, consolidar y desarrollar los aprendizajes del alumnado en relación a las áreas no
superadas.
-Llevar a cabo actividades adaptadas al alumno/a, destinadas a facilitar la adquisición de los
conocimientos no adquiridos.
-Realizar un seguimiento trimestral de la evolución del alumno en las áreas a trabajar.
Funcionamiento
Cada tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas serán los responsables de la realización
de un programa individualizado para la recuperación de estos aprendizajes. Este programa se llevará a
cabo de tres maneras diferentes:
- Incorporación del alumno al programa de refuerzo de áreas instrumentales.
- Recibir apoyo dentro del aula.
- Realización de actividades coordinadas y supervisadas por el tutor/a de manera individual
para cada alumno/a.
- Firma de compromiso de
Independientemente de la intervención llevada a cabo con el alumno (refuerzo, apoyo o trabajo
individual), el tutor/a realizará un plan de trabajo para este alumnado. Él mismo, en coordinación con
los maestros de refuerzo o de apoyo evaluará el nivel alcanzado por los alumnos en las área objeto de
intervención.
Se realizará un seguimiento trimestral y final de la evolución del alumnado, en ambos casos el/la tutor/a
o el/la maestro/a especialista que corresponda realizará un informe sobre los objetivos conseguidos
por el/la alumno/a.
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO.
Introducción.
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
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2. Estos planes incluirán la incorporación del alumnado al programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Objetivo
-Facilitar la adquisición de los objetivos de ciclo en el que está escolarizado.
-Adecuar la metodología o actividades a las características individuales del
alumno.
-Llevar a cabo un seguimiento más personalizado de estos alumnos.
Organización y funcionamiento.
Cada tutor o tutora serán los responsables de la realización de un programa individualizado para
la adquisición de estos aprendizajes.
La atención a estos alumnos puede ser llevada a cabo de tres maneras diferentes:
Bien con la incorporación del alumno al programa de refuerzo de áreas instrumentales. A través de
recibir apoyo dentro del aula.
O bien con la realización de actividades coordinadas y supervisadas por el tutor/a de
manera individual para cada alumno.
Independientemente de la intervención llevada a cabo con el alumno (refuerzo, apoyo o
trabajo individual), el tutor/a realizará un plan de trabajo para este alumnado.
Se realizará un seguimiento trimestral y final de la evolución del alumnado, en ambos casos el/la tutor/a
o el/la maestro/a especialista que corresponda realizará un informe sobre los objetivos conseguidos
por el/la alumno/a.
La evaluación final del alumno se realizará de manera ordinaria.
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H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL↑
1. JUSTIFICACION
La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas para el desarrollo
personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de hábitos y valores
fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades que potencian la
autonomía personal y al logro de competencias básicas para el desarrollo personal y la preparación del
alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos.
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas orientar
al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el
proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente,
establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir
a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en
marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como estas se detecten.
El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) establece que
los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, entre otros aspectos, el Plan de Orientación
y Acción Tutorial:
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su
conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias.
La Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 16 de noviembre de 2007, por la
que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que
imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, en el artículo 2, establece las siguientes
finalidades de la Orientación y Acción Tutorial:
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este mismo en el
grupo de clase.
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial
hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y
promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la
inclusión social.
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el
entorno.
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h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto
del alumnado.
Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental en la promoción
de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del tutor
o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.
En relación con la acción tutorial, el maestro/a tutor desarrollará las siguientes funciones en relación
con la tutoría y la orientación:
a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso
de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.
b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen el equipo
docente de un grupo de alumnos y alumnas.
c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente,
las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de acuerdo con los
criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
tutores legales.
i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, madres o
tutores del alumnado.
j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de facilitar
el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g) del artículo cuarto, apartado 1, de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
k) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se incluyan
en el presente plan de Orientación y Acción Tutorial del centro.
Del mismo modo, en el artículo 19.2 del mismo Decreto 230/2007, se establece que los equipos
docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo
de alumnos y alumnas, tendrán también sobre el mismo tema las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con
el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia de
promoción.
c) Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y compartir toda la
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus
funciones.
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d) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se
determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro.
El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o maestra tutora
que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la dirección y la orientación
del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente sobre organización y funcionamiento de los centros.
- El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos debe ejercer
su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al
mundo que los rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y
para que se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás.
- Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de articulación entre
todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer también contactos con el área
institucional y familiar.
- Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas las facetas y
actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad personal y social, relacionadas con ellas:
1.ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los compañeros y
compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles respuesta.
2.ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo.
3.ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que representa.
4.ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela.
2. OBJETIVOS DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de alumnos y
alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción
tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los elementos que intervienen en el
proceso educativo y en base a los siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los
grupos de alumnos del centro:
a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas
a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales.
b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, motivaciones,
etc.).
c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial
hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y
promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
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e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el grupo clase,
contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, etc., y facilitando la
transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado.
f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
g) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto
del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.)
b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas
a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes.
b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y sobre la
propia labor tutorial.
c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.
d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en su entorno,
potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.
e) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador
del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.
f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo.
c) En relación con el equipo docente
a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el grupo.
b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos.
c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre la
promoción del alumnado de un ciclo a otro.
d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona.
e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área.
d) En relación con las familias
a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro.
b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus
hijos e hijas.
c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus
hijos e hijas.
d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia.
e) En relación con el centro
a)
b)
c)
d)

Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos.
Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.
Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los alumnos y alumnas.
Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona.
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3. PROGRAMAS
La Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en
Andalucía, establece el conjunto de actuaciones a desarrollar en el centro con respecto a la acción
tutorial.
OBJETIVOS
a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática,
concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos.
b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una
imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.
c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y
autorregulación de ellos.
d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e
ideas, cooperar y trabajar en equipo.
e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y
hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.
f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente.
g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias para la
mejora del rendimiento académico.
h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la
relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital.
i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el ámbito
escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de
problemas, el trabajo en equipo.
j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de vida,
desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en
los diferentes ámbitos vitales.
CONTENIDOS:
a) Desarrollo personal y social:
- Autoconcepto y autoestima.
- Educación emocional.
- Habilidades y competencias sociales.
- Hábitos de vida saludable.
- Educación afectiva y sexual y coeducación.
- Educación medioambiental y para el consumo.
- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Aprendizaje de una ciudadanía democrática.
- Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos.
- Utilización del tiempo libre.
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
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- Comprensión lectora y hábito lector.
- Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas.
- Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio.
c) Orientación académica y profesional:
- Exploración de los propios intereses.
- Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones.
- Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones.
- Iniciación a la toma de decisiones.
ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:
1.º PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO EN CADA CICLO.
a) Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales establecidos en el centro:
- Septiembre/octubre:
RESPONSABILIDAD.
- Plan de acogida del alumnado y de las familias.
- Noviembre/diciembre:
DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS HUMANOS.
- Día de los Derechos del Niño.
- Día de la Constitución.
- SOLIDARIDAD.
- Campañas de las ONG.
- Enero:
PAZ, CONVIVENCIA Y RESPETO.
- Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
- Febrero:
CULTURA ANDALUZA.
- Fiesta de Carnaval.
- Día de Andalucía.
- Marzo:
AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN.
- Día de la Mujer Trabajadora
- Abril:
FOMENTO DE LA LECTURA.
- Día del Libro.
- Mayo/junio:
CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIOAMBIENTE.
- Día del Medio Ambiente.
b) Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por algunas ONG u
otras entidades y que soliciten su colaboración para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras
posibilidades.
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c) Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la convivencia a través
del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución de conflictos de forma no violenta,
respetando y haciéndose respetar.
d) Desarrollo de actividades que fomenten la integración y la participación de los alumnos en la vida
del centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, programación de fiestas y
excursiones, participación en actividades complementarias y extraescolares, etc.
e) Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así como de los
miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en la resolución de los mismos
siguiendo los cauces establecidos en el Plan de Convivencia del centro.
f) Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad educativa la
coeducación e igualdad entre hombres y mujeres.
g) Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la necesidad de
proteger el medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, ropa usada, cartuchos de
impresora o tóner, en colaboración con los centros de reciclaje.
h) Aplicación de una prueba de evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de Primaria o en
aquellos otros en los que se incorpore nuevo profesorado para comprobar el nivel de
competencias y detectar las dificultades de aprendizaje.
i) Desarrollo por parte de los equipos docentes y coordinados por la Jefatura de Estudios de las
actuaciones contempladas en el plan de atención a la diversidad.
j) Elaboración anual de un plan de mejora global del centro derivado de los resultados obtenidos en las
pruebas Escala y de diagnóstico aplicadas al curso 4.º de Primaria, y desarrollo de las medidas
educativas que se incluyan en este, analizando los resultados obtenidos en las mismas
comparativamente con los resultados de evaluación del alumnado obtenidos en el centro.
k) Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado más desfavorecido por
parte de sus compañeros y de sus familias, de acuerdo con las capacidades de cada uno.
l) Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y fomento de
determinados hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida: la
autonomía en ciertos aspectos como vestirse, desvestirse, organizar sus materiales de trabajo,
hábitos de higiene, alimentación y vida saludable, colaboración en pequeñas tareas domésticas,
etc.
m) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas a los
escolares, y orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de trabajo personal de
sus hijos recomendables: organización del tiempo de estudio en casa, acondicionamiento del lugar
apropiado, necesidad del descanso y del tiempo libre, etc.
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Actividades relacionadas con el alumnado.
Actividades
Realizar evaluación inicial.
Observación del alumnado.
Recogida de información:

Responsables

Temporalización

- Tutor/a.
- Orientador/a.

Primer
trimestre.
A lo largo del
curso.

Llevar un archivador individual que facilite la recogida de
información y seguimiento además de recoger los
aspectos o puntos tratados en las entrevistas con los
padres/madres y alumnos/as.

- Tutor/a.
- Orientador/a.

A lo largo del
curso.

Identificar las necesidades educativas del alumnado:

- Profesorado.
- Tutor/a.

A lo largo del
curso.

Tomar decisiones sobre la modalidad de escolarización.

- Orientador/a.

A lo largo del
curso.

Utilizar diferentes técnicas de trabajo en las actividades
propuestas a los escolares y orientar a los alumno/as.
Mejorar los hábitos de estudios.

- Tutor/a.
- Profesorado.
- Orientador/a.
- Cuestionarios.

A lo largo del
curso

-

Datos personales y familiares.

-

Datos relevantes sobre su historia familiar y
escolar.

-

Características personales: intereses, motivación,
estilos de aprendizaje, adaptación social y
personal e integración en el grupo clase.

-

Competencia curricular.

-

Necesidades educativas.

-

A partir de la evaluación inicial.

-

Mediante el seguimiento del alumnado,
observando el proceso de enseñanza-aprendizaje,
rendimiento académico.

-

Exploraciones psicopedagógicas.
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Elaborar las adaptaciones curriculares.
Establecer programas de refuerzo pedagógico.
Organizar apoyos y recursos especiales.
Realizar un seguimiento del alumnado.
Evaluar la respuesta educativa.

- Tutor/a.
A lo largo del
curso.
- Equipo de
apoyo a la
integración (PT
y AL).
- Equipo
Docente.

Actividades de acogida e integración de los/as
alumnos/as.

- Alumnado
- Tutor/a.
- Aportaciones
del EOE

A lo largo del
curso.

Acordar normas de funcionamiento de las clases.
Establecer cargos, encargados que posibiliten que cada
alumno/a dedique parte de su tiempo en beneficio del
grupo clase.
Asambleas de delegados-as de clase

- Tutor/a.
- Alumnos/as.

Segunda
quincena de
septiembre.
A lo largo del
curso.

Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado
buscando siempre una solución no violenta de las
mismas.
Realizar asambleas de clase en las que se trabajen las
habilidades para la convivencia a través del diálogo,
tratando de inculcar en el alumnado la resolución de
conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose
respetar.

- Tutor/a.
- Profesorado.
- Jefatura de
Estudios.
- Comisión
Convivencia.

A lo largo del
curso.

Programar las actividades complementarias y
extraescolares del grupo.

- Tutor/a.
- Equipo de
ciclo.

Primer
trimestre.

Responsables

Temporalización

- Tutor/a.
- Equipo
docente.
- Equipo

Reunión cada
trimestre.

Actividades relacionadas con las familias
Actividades
Calendario de reuniones generales con los padres y
madres.

89

Directivo.

Procedimiento para mantener entrevistas con las familias
y periodicidad:

- Tutor/a.
- Orientador/a.
- Profesorado.
- Equipo
Directivo

Tutorías los
lunes de 17.0018.00
A lo largo del
curso.

Diseñar modelo de informes, boletín de información,
notas y comunicados, parte de ausencias…

- Tutor/a.
- Equipo
Directivo

A lo largo del
curso.

Colaborar con el Consejo Escolar y el AMPA en la
organización de las actividades, fiestas,….

- Tutor/a.
- Profesorado.
- Equipo Dir.

A lo largo del
curso.

- Entrevistas con tutor/a.
- Entrevistas con el profesorado.
- Entrevistas con el orientador/a.

Actividades relacionadas con el Centro y el Equipo Directivo.
Actividades
Potenciar la coordinación de los/as profesores/as que
imparten enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as.
Reuniones:
- Establecer calendario de reuniones.
- Convocar reuniones.
- Establecer el guión de las reuniones.

Responsables
- Tutor/a.
- Equipo de
ciclo.
- Profesorado.
- Jefatura de
estudios.

Temporalización
A lo largo del
curso.

- Levantar actas de las conclusiones.
Favorecer el paso del alumnado de un ciclo a otro y de
una etapa educativa a la siguiente.
Elaborar informes individualizados de final de curso, ciclo
o etapa.
Diseñar un plan de traspaso de información.
Organizar sesiones de evaluación.
Tomar decisiones sobre la promoción del alumnado de
acuerdo a los criterios de promoción establecidos en el
Proyecto Curricular.

- Tutor/a.
- Profesorado.
- Orientador/a.
- Equipo de
Apoyo a la
integración
(PT y AL).

Junio.
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Establecer, analizar y contemplar las medidas
curriculares y organizativas de atención a la diversidad a
la hora de decidir sobre la promoción del alumnado.
Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o
con el profesorado o la familia, buscando siempre una
solución no violenta al mismo.
Organizar reuniones de forma separada y conjunta con
las partes.
Hacer de interlocutor.

- Tutor/a.
- Alumnado
- Profesorado.
- Orientador/a.
- Jefatura de
Estudios.
- Comisión
Convivencia

A lo largo del
curso.

Colaborar en la elaboración y revisión del Plan
Orientación y de Acción Tutorial.
Elaborar las programaciones de tutoría de acuerdo a los
planes establecidos.
Presentar a los/as alumnos/as y a las familias los Planes y
Programas de Tutorías y propiciar su colaboración
recogiendo sugerencias.

- Todo el
profesorado
del centro.

A lo largo del
curso.

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE.
a) Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo coordinado con los
equipos docentes que implique la toma de medidas de atención a la diversidad en cada una de las
etapas y ciclos educativos.
b) Realizar tareas de prevención y diagnóstico para:
- Detección precoz de las dificultades.
- Realizarán el diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades.
- Información a educadores y padres.
- Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación.
c) Desarrollar un programas específicos de estimulación y desarrollo de elementos competenciales
lingüísticos y matemáticos en los niveles iniciales de la etapa, elaborando material específico y
proporcionando orientaciones a los tutores y a las familias.
d) Revisar al alumnado de primer curso de Educación Primaria entre el tercer trimestre de Infantil de 5
años y el primer trimestre de 1º de Primaria, llevando a cabo una exploración en los siguientes
aspectos:
- Registro fonético y fonológico de lenguaje espontáneo y repetido.
- Exploración de órganos articulatorios.
- Respiración: tipo y conducta respiratoria.
- Soplo: Potencia/Control/Direccionalidad.
- Fonación.
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- Coordinación fono respiratoria.
- Audición.
- Psicodinámica auditiva: Discriminación.
- Secuencias rítmicas.
- Memoria auditiva.
- Discriminación de oposiciones fonéticas.
- Praxias imitativas y vegetativas.
- Expresión oral espontánea: Vocabulario.
- Estructuración gramatical.
e) Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento de los casos:
- Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el
currículo.
- Sesiones individuales o en pequeños grupos o en grupo coloquial.
- Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la propuesta curricular
y/o adaptación curricular.
- Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en el tratamiento
- Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de sus dificultades
por si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier modificación en la actuación educativa
con él desarrollada.
f) Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular, con el fin de priorizar,
secuenciar y/o matizar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación.
g) Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones didácticas para el
desarrollo y adquisición de las competencias básicas en el alumnado con necesidad específica de
apoyo y Adaptaciones Curriculares Individuales (A.C.I.).
h) Mantener reuniones periódicas con los tutores y tutoras del alumnado con necesidad específica de
apoyo con el fin de:
- Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que
presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria.
- Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado.
- Elaborar informes para las familias.
- Establecer estrategias de refuerzo educativo.
- Colaborar en la elaboración de materiales.
- Colaborar en pautas de actuación con las familias.
- Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos.
i) Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo para:
- Organizar, planificar coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados en el plan de
atención a la diversidad y realizar el seguimiento de los mismos.
- Preparar y adaptar los materiales necesarios.
j) Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación externa para:
- Revisar informes psicopedagógicos.
- Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes.
- Solicitar materiales necesarios para el aula.
- Desarrollar estrategias de intervención con las familias.
k) Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias:
- Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y ejercicios para
prevención de dificultades y realización de programas concretos.
- Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos.
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- Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros servicios
comunitarios que también atiendan los casos presentados.

4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS. INCLUYENDO
LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos generales:
1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, así como de
aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado previamente
escolarizado.
2. Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que se escolarice.
3. Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa al
conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al
alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo.
4. Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas
educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y a las normas de
convivencia.
5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su autoconocimiento, e
iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral, así como en el proceso
de toma de decisiones.
6. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva
etapa educativa.
Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro estará marcada por
las siguientes actividades:
a) Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se incorporan al centro,al
finalizar el curso anterior y al comienzo del curso matriculado, haciendo entrega a los mismos de
pautas de actuación y normas a tener en cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio
como durante el período escolar propiamente dicho.
b) Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza por primera vez en
el centro, se realizará una adaptación de su horario lectivo durante el las dos primeras semanas del
periodo lectivo, que afectará tanto al tipo de agrupamiento como al número de horas diarias.
Progresivamente se irán incrementando tanto el número de alumnos participantes en los grupos
como el número de horas de asistencia al centro. Esta adaptación se llevará a cabo con el
alumnado que, previamente, sus padres/madres hayan solicitado por escrito dicha adaptación. En
ningún caso se puede negar el derecho de las familias a utilizar los servicios de Puertas abiertas que
ofrece el Centro..
A partir de la segunda semana de adaptación, el grupo completo de Infantil de 3 años asistirá ya al
colegio en el horario establecido con carácter general para todo el centro. Durante este tiempo, y
con carácter flexible según las necesidades que presente este alumnado, se acordarán medidas
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para facilitar su adaptación al centro y a los nuevos hábitos que les supone el inicio de la
escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa autonomía.
Con respecto al resto del alumnado del centro que continúa en el mismo su escolarización, y en base a
lo recogido en la Orden de 13 de mayo de 1999, por la que se regula el calendario y la jornada
escolar es en los centros docentes de Andalucía, a excepción de los universitarios, y en la que se
especifica en su artículo 4 que “el primer día de clase podrá dedicarse por parte de los centros a la
recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea”, el
primer día de clases en septiembre, el horario lectivo de todos los cursos excepto los alumnos de
tres años, será de 9.00 a 14.00 horas, con el fin de que el alumnado tenga su primera toma de
contacto con sus nuevos grupos, amigos, horarios, áreas, materiales de trabajo y profesores.
c) Realizar cuestionarios, charlas y talleres con los alumnos de 6.º curso de Educación Primaria
dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta etapa educativa, todo
ello dentro del programa de actuación correspondiente desarrollado por el Equipo de Orientación.
d) Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del curso 6.º de Educación
Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación con los estudios que
deberán iniciar sus hijos una vez finalizada la Educación Primaria.
f) Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el profesorado
componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del curso primero de Educación
Primaria, invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a
la integración.
g) Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el profesorado
componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del curso primero de Educación
Secundaria Obligatoria del IES de referencia, invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a
del EOE y al profesorado de apoyo a la integración de ambos centros.

5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS
Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y
dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción social y
acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar.
Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas correspondientes del
profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de los equipos docentes
correspondientes y de la actuación prevista en el plan de atención a la diversidad del proyecto
educativo del centro, se realizarán las siguientes actuaciones:
a) Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el centro de
origen o, en su caso, en otras instituciones.
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b) La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y el equipo
docente correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, programará a
comienzos de cada curso las medidas que consideren necesarias para facilitar la acogida e
integración en el centro de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él.
c) El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación de Educación en
orden a solicitar y facilitar las atenciones y equipamientos específicos y especializados que requiera
este alumnado.
d) El maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el proceso de
evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de carácter, personalidad,
aptitudes, actitudes, etc..., que destaquen en los mismos, solicitará en los casos que se estime el
asesoramiento necesario al equipo de orientación y apoyo del centro y al equipo de orientación
externa para determinar el grado de dificultad que presenten.
e) Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las Competencias básicas
adecuado al nivel en el que se encuentra y a las propuestas curriculares que se les planteen, se
adoptará alguno de los programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, siguiendo
el procedimiento detallado en el mismo.
La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al cual se le
solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los profesores de apoyo a la
integración, las orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al máximo
posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos alumnos.
6. COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES
a) Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no docente, deberá actuar
de forma coordinada y con actitud colaboradora para el desarrollo eficaz de todas las actividades
programadas en el centro.
b) Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos docentes de
maestros y maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y supervisadas
por la jefatura de estudios, y en las que tomando como punto de partida los acuerdos adoptados
en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:
- Evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que se
tomen al respecto.
- Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto.
- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.
c) Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de los equipos
de ciclo, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o del orientador u
orientadora de referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del
centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la información de los temas tratados y acuerdos
tomados. El contenido de estas reuniones versará sobre:
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- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo de la
Educación Primaria.
- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
- Seguimiento de programas específicos.
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
- Coordinación de los equipos docentes.
- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.
d) Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Claustro de
Profesores y Consejo Escolar con periodicidad trimestral, con el fin de analizar y hacer el
seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro por parte de los diversos sectores y miembros de la comunidad
educativa del centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en el plan de
convivencia.
e) Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el orientador/a
de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, así como para analizar y
tomar decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo.
7. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS
a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de su curso antes del 30
de noviembre para informarles sobre los siguientes aspectos: funcionamiento y organización del
aula y del centro, necesidad de materiales, programación general del curso, procedimientos y
criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos
educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del AMPA, procedimientos de
comunicación a utilizar entre el centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las
familias en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se utilizará como
guión una circular informativa elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a todas las
familias del alumnado del centro.
b) Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las familias.
c) Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del centro dentro
de sus respectivas funciones.
d) Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, para informar sobre los
resultados y marcha académica de sus hijos/as.
e) Celebrar periódicamente entrevistas con las familias del alumnado que presente un bajo
rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo posible.
f) Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando el
alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento.
g) Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información de los
diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz de
sus competencias.
h) Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del alumnado en las
que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia con el
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fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la educación
de los niños y niñas del centro.
i) Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de personal cualificado
sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las problemáticas que
suelen presentar e involucrar más a las familias.
j) Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad educativa
puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que puedan servir de
estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o problemas que pudiesen surgir.
k) Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las que se oriente
sobre la adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en la formación,
socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos de trabajo, hábitos
lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado del medio ambiente,
comportamientos ciudadanos, etc.
l) Utilizar tanto la Agenda Escolar como el correo electrónico como vehículos de Información Tutorial
que sirvan de enlace y comunicación entre el centro y la familia
m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los diferentes
elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los diferentes servicios que se
prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la labor educativa y formativa que en
éste se desarrolla.
8. RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS DEL ALUMNADO
a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, en el que se
vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya generando a lo largo de su
escolarización en el centro, así como la recibida del centro de procedencia en su caso.
b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro para realizar la
sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del profesorado tutor de cada curso
el levantar acta de las mismas.
c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se recojan las
calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel mostrado por el
alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al Boletín
Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así como a la aplicación
SENECA. Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y asesoramiento de
la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento.
d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a establecidos en el artículo
10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para su utilización y su posterior inclusión en el expediente
académico y custodia en secretaría.
9. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
a) Recursos Personales:
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por:
- Equipo directivo.
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- Coordinadores-as de ciclo.
- Orientadora de referencia del EOE.
- Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por:
- Profesor/a tutor de cada grupo.
- Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo.
- Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por:
- Profesorado de pedagogía terapéutica.
- Profesorado de audición y lenguaje.
- Profesorado que realiza programas de refuerzo.
- Equipo de Orientación Externo (EOE).
b) Recursos Materiales:
La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los recursos y
materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados para su utilización por los
diversos sectores de la comunidad educativa, y organizados por diferentes temas:
- Material bibliográfico:
- Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.
- Libros de consulta por temas.
- Diccionarios y enciclopedias.
- Atlas, mapas y murales.
- Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar.
- Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, cuadernillos y materiales
específicos para cada área del currículo, baterías de fichas fotocopiables, etc.
- Material bibliográfico sobre educación en valores.
- Responsabilidad.
- Solidaridad.
- Paz y convivencia.
- Respeto y cuidado del medioambiente.
- Autoestima.
- Educación Vial.
- Cultura andaluza.
- Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía.
- Coeducación.
- Educación para la salud.
- Programas y aplicaciones informáticas.
- Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc.
El Aula de Informática que almacenará todo el material multimedia e informático del Centro.
10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS
El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la participación en
programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes ámbitos:
Área de acción tutorial y orientación escolar:
- Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil.
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- Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria.
- Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial.
- Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil.
- Transición de Primaria a Secundaria.
- Educar en la convivencia.
Área de atención a las necesidades educativas especificas:
- Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado.
- Intervención con alumnos de altas capacidades.
- Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa al alumnado con
NEE.
- Programa de intervención temprana en Educación Infantil.
Área de compensación educativa:
- Atención domiciliaria.
- Absentismo escolar.
- Interculturalidad.
- Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas.

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial:
- En el mes de mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la memoria final
del curso. Los diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y cumplimentarán el cuestionario de
profesores sobre análisis de los diversos aspectos relacionados con la práctica docente y el
desarrollo del proyecto educativo del centro, en el que se incluirá un apartado específico para este
tema.
- En el mes de noviembre, coincidiendo con la revisión del plan anual de centro y en la que se recogerá
el grado de cumplimiento del plan hasta ese momento, así como las posibles modificaciones que
sobre lo programado en el mismo a principios de curso pudieran ocasionarse.
- En el mes de enero, coincidiendo con la aprobación del plan anual de centro por el Claustro de
Profesores y el Consejo Escolar.
DOCUMENTOS ANEXOS
-

Modelos de los documentos usados habitualmente en el centro para realizar algunas e las
actividades señaladas a lo largo del mismo, tales como:
- Fichas-encuesta de seguimiento de la acción tutorial.
- Modelo de citaciones de madres y padres del alumnado.
- Normas para el alumnado de Educación Infantil de nueva incorporación y sus familias.
- Circular de información general del funcionamiento del centro a las familias.
- Carteles con orientaciones sobre hábitos y técnicas de trabajo y estudio.
- Documentos sobre orientación al alumnado de 6.º y a sus familias para la ESO.
- Normas de convivencia y relación de conductas contrarias a la convivencia.
- Documentos de seguimiento y recogida de datos de evaluación del alumnado en Educación Infantil.
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- Documentos de seguimiento y recogida de datos de evaluación del alumnado en Educación Primaria.
- Documentos de información a las familias sobre los resultados del proceso de evaluación del
alumnado de Educación Infantil.
- Documentos de información a las familias sobre los resultados del proceso de evaluación del
alumnado de Educación Primaria.
- Circulares a las familias sobre orientaciones para la adquisición de buenos hábitos:
 Prácticas lectoras.
 Cuidado de los libros y materiales escolares.
 Desayunos saludables.
 Higiene personal.
 Vestimentas recomendadas para determinadas actividades.
 Modelos de encuestas de recogidas de datos sobre hábitos en el alumnado y en las familias.
 Modelos de encuestas de recogidas de datos personales y familiares del alumnado.
 Otras.
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I)EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE
EN MATERIA DE EDUCACIÓN↑
La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno/a o de su
tutor/a.
Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco general de las
actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, se realizarán al amparo de estos
compromisos.
En los compromisos de convivencia, de los quedará constancia por escrito, se establecerán:


Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que
presenta el alumnado.



Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas.



La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.



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.

PROCEDIMIENTOS


El tutor/a dará traslado a la Jefa de Estudios y ésta a su vez al Director del centro de cualquier
propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción para que éstos
verifiquen el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor/a
para que lo suscriba.



Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al director del
centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el
propio alumno/a, como manifestación de que existe la voluntad de modificar aquellas actitudes o
comportamientos que atentan contra la convivencia del Centro.
Ver anexo

Si se vuelve a repetir la incidencia, o sea, a la 2ª vez que se anote en el cuaderno de disciplina de la
Jefatura de estudios, se avisará a los padres desde la Dirección del Centro. Si los padres no responden o
la conducta no mejora, o en cualquier caso que se considere la conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el Centro, el Director convocará la Comisión de Convivencia.
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a) En caso de reincidencia y no cumplimiento de los compromisos adquiridos, se pasará a la vía
legal marcada por la normativa educativa en vigor: expulsión temporal (máximo 3 días), si la
conducta inadecuada continua, habría una nueva expulsión temporal (1 semana) y en último
caso, traslado de centro.
b)

En las reuniones semanales de equipos docentes se dedicará un tiempo a tratar los casos de
conflictos surgidos durante la semana.

c) Los equipos docentes programarán actividades teniendo en cuenta estrategias que
favorezcan el clima de convivencia y la integración.
d)

Las actividades complementarias y extraescolares tendrán como objetivo fomentar espacios
de encuentro en el que se desarrollen valores.
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J)EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. ↑

C.E.I.P. Los Manantiales
PLAN DE CONVIVENCIA.
Curso 2016-17
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1. INTRODUCCIÓN
Referencias al marco legal:
Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) se indica que: Los centro educativos elaborarán un plan
de convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar del centro, se incorporará al
proyecto educativo del mismo.






















RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje» (BOJA
02-06-2015).
ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011,
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015).
ORDEN de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción y
continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red
Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» (BOJA 28-06-2012).
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
aprueba el modelo de protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para los
casos que puedan producirse en la empresa (BOJA 09-02-2012).
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 0707-2011).
DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero,
por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía
(BOJA 20-04-2010).
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género. (BOJA 18-12-2007)
DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos
con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007)
INSTRUCCIONES de 10-6-2005, conjuntas de la Direción General de Infancia y Familias y
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre ejecución
de las resoluciones de declaración de desamparo de menores en los centros educativos
de Andalucía.
ORDEN de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos
en Andalucía (BOJA 26-2-2004)
DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información
sobre maltrato infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004)
ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No
Violencia (BOJA 5-10-2002)

La convivencia escolar ha adquirido una gran relevancia debido a dos hechos fundamentales:
1 ) Cambios sociológicos de la sociedad actual, uno de cuyos resultados son los hechos
violentos que se producen en su seno y que luego tendrán su reflejo en el aula.
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2) Alteración de la estructura familiar, el ámbito laboral y el ritmo de vida actual conllevan que
la atención familiar hacia los hijos se haya modificado respecto a años anteriores.
Los cambios en el currículo y en la organización escolar.
Actualmente, el interés por las normas de disciplina ha sido desplazado por la búsqueda de
fórmulas consensuadas por el conjunto de la comunidad educativa.
Desde este punto de vista, la disciplina ha pasado de ser un elemento con valor en sí mismo a
ser un procedimiento basado en la negociación y en el buen entendimiento. Es necesario
buscar estrategias que permitan prevenir conflictos futuros y resolver eficazmente aquellos
que ya se han presentado, considerando cada situación problemática como una situación para
aprender a gestionar mejor la clase y como un ejercicio práctico en el que los alumnos/as
aprendan a construir un clima de convivencia respetuoso y favorable al trabajo escolar y a las
relaciones inter e intrapersonales.
Podemos decir que nuestro Centro, en términos generales y teniendo en cuenta el
comportamiento de nuestros alumnos-as en los últimos años, apenas tiene conflictos que se
resuelvan de una manera agresiva, si bien es cierto, que debemos mejorar el lenguaje verbal,
los alumnos/as se tratan de una manera descortés y en muchas ocasiones con un vocabulario
soez y agresivo.
Además hay que seguir trabajando con esa falta de interés y motivación por aprender, por
parte de un sector del alumnado. Es por ello por lo que se hace aconsejable y necesario
potenciar una nueva visión en la organización escolar que sea el resultado del trabajo
conjunto por parte de todos los sectores de nuestra comunidad educativa. Pretendemos
introducir un conocimiento y desarrollo emocional que subsane estas deficiencias.
Con la elaboración del presente plan, nuestro objetivo principal no es sólo prevenir posibles
conflictos de convivencia, sino que pretendemos enseñar a nuestro alumnado a gestionar su
inteligencia emocional con el fin de desarrollar sus habilidades sociales y su comunicación,
tanto consigo mismo como con los demás.
La realidad que nos lleva a la elaboración de este Proyecto nos hace ver al Profesorado que nos
enfrentamos a una problemática en la que no debemos pensar que “no existe alumno-a
irrecuperable, sino estrategias pedagógicas eficaces por descubrir y recursos de los que
disponer”.
La convivencia estará integrada y presente en los siguientes ámbitos:
Plan de acción tutorial
Proceso de enseñanza aprendizaje
Normas de convivencia en el centro
Resolución de conflictos
Si un centro docente, desde su autonomía y organización, elabora un Plan de acción ante el
tipo de alumnado al que alude este proyecto, eficaz y compartido por todos-as, la problemática
que se deriva de dicho alumnado se atenúa en gran manera afectando positivamente a todos
los miembros o colectivos que forman la comunidad educativa. Se trata de adecuar los recursos
humanos y materiales propios del sistema educativo con las necesidades y problemáticas
inherentes al centro donde se llevará a cabo el proyecto.
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Esta es la meta que nos hemos fijado, que puede ser más cercana o lejana a lo que nos
podemos encontrar una vez comenzado el trabajo. Por tanto, será motivo primordial de
nuestra labor y compromiso diario de trabajo. Este plan pretende ser un instrumento útil al
servicio de la Comunidad Educativa del Centro.
2.- DIAGNÓTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
2.1 EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO
.El C.E.I.P. Los Manantiales se encuentra ubicado en una zona residencial de Alhaurín de la
Torre, pueblo dormitorio de la provincia de Málaga, situado a 15 Km. de la capital. Este
municipio cuenta actualmente con una población de 25.000 habitantes. Es un municipio con un
incremento de población continuado, siendo su principal fuente de ingresos el sector servicios y
la construcción. Al menos el 90% del alumnado que asiste a nuestro Centro posee un nivel
económico medio. Pertenecen a familias en las que tanto el padre como la madre trabajan
fuera de casa. El porcentaje de extranjeros ronda el 5% del total de alumnas y alumnos,
repartidos entre países comunitarios, africanos y sudamericanos. El índice de absentismo
escolar es muy bajo.
Se encuentra en c/ Rio Gacín s/n y fue construido hace 33 años. Es el primer Centro que se
construye ante la demanda de usuarios no residentes en el casco urbano, comenzando
entonces la proliferación de urbanizaciones que hoy en día es una de las características de
Alhaurín de la Torre.
El centro comparte zona de influencia con el C.E.I.P. Zambrana, de más reciente construcción. A
unos 300 metros aproximadamente se encuentra el I.E.S Capellanía del que somos Centro
adscrito.
En el pueblo hay dos pabellones deportivos cubiertos, uno de ellos con piscina y otra piscina
municipal al aire libre. Además existen tres campos de fútbol (los tres de césped) y pistas
polideportivas en varias zonas
Existe igualmente una Biblioteca pública, Casa de la Música, Casa de la Juventud, Centro
cultural y un auditorio de música en la que se ofrecen actuaciones teatrales y musicales.
También existe un Centro de la Mujer y varias asociaciones de mujeres. De igual forma existe
un Centro de Atención a la persona discapacitada psíquica y asociaciones de atención a esta
población.
A) ESPACIOS.
Actualmente cuenta con 19 unidades, repartidas entre 6 unidades de Infantil (de 3 a 5 años) y
13 de Primaria (de 1º a 6º). Es de destacar que todas estas unidades se ubican en un solo
edificio de dos plantas. Tras la adaptación de la antigua casa del Conserje en aula, las unidades
de 3 años se sitúan en la planta baja, los grupos de 4 y 5 años, 1º, 2º y 3º A en la primera planta
y el resto del grupos de 3º, 4º,5º y 6º en la segunda planta. La distribución de aulas por
tutorías se detalla en el cuadro de la página 6.
En la planta baja de organiza la zona administrativa del Centro, existe un Gimnasio que funciona
como sala de usos múltiples y de acceso del alumnado al interior del Centro, Un aula pequeña
de usos múltiples destinada a atender al alumnado de Aula Matinal, y
desde hace dos años funciona en los recreos como Aula Emocional, Actividades Extraescolares
y actuaciones con pequeños grupos, un comedor escolar. En todas las plantas existen aseos
diferenciados para niños y niñas, y en planta baja y 1ª planta servicio adaptado a alumnado con
discapacidad. En todas las plantas existen igualmente aseos para el profesorado diferenciado
en hombres y mujeres. En la planta baja se encuentran la Sala de Limpieza y el Servidor de red
del Centro. En la segunda planta existe un aula de informática y la Biblioteca.
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Consta de dos patios de recreo, uno destinado al alumnado de educación infantil y otro al de
primaria.
Los accesos al Centro se realizan por un portón grande en el patio de infantil que se utiliza
también de salida y por una puerta con acceso adaptado para el alumnado de educación
primaria. Las salidas de este alumnado se realizan a través de dos portones en la entrada
principal. Por sus características y estrechez de la acera que la flanquea se producen
aglomeraciones sobre todo en los días de lluvia. El alumnado de transporte escolar sale por una
puerta localizada en la parte trasera del Centro.
B) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.
Muchos son los aspectos que conforman un centro educativo. Y todos y cada uno de ellos
pueden afectar e influir en la convivencia. Por eso, desde hace ya varios años, una de las
máximas de este equipo directivo ha sido el tener un buen clima convivencial entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa. Aspectos tales como, la organización de entradas y
salidas –puntualidad-; las normas de clase, emanadas de las normas de Convivencia del centro;
la enseñanza basada en el respeto a la diversidad en su más amplio sentido; la existencia de los
delegados de clase; el adorno de las clases, y espacios comunes…etc. Otros que afectan más al
sector padres/madres, tales como, la figura del padre/madre delegado/a; potenciar la
existencia y colaboración con el AMPA; actividades de convivencia…etc. Junto a otros que
afectan más al profesorado como puedan ser la asignación de tutorías y enseñanzas, protocolos
de actuación ante accidentes, o ante disrupciones; educar en la cultura de la resolución pacífica
de los conflictos…etc, están, creemos, perfectamente organizados y han mostrado su efecto
positivo sobre ese objetivo final de estar a gusto en el centro, en las aulas, en los despachos. Y
todos ellos han sido recogidos en el Plan de Centro.
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Durante el presente curso, en el Centro desarrollan su labor, 29 profesores/as, un conserje, una
monitora escolar , un Equipo de Orientación, los monitores/a de actividades del Plan Apertura
de Centros,). El profesorado presenta una plantilla estable que ha participado en la
configuración de los distintos planes, proyectos y programas en los que participa y/o realiza el
centro, por lo que lo sienten como algo propio y se involucra de lleno en el desarrollo de cada
uno de los mismos. Las características del profesorado en el presente curso las podemos:
Casi toda nuestra plantilla es definitiva, por la que la continuidad en la implicación en los
proyecto, parte de una buena base.
 Al profesorado de nueva incorporación al centro se le comunican las normas de
funcionamiento, los planes, programas y proyectos en los que participa el centro en la
primera reunión del Claustro de Profesores de cada curso.
 Existe una implicación en el profesorado de nueva incorporación al desarrollo de los
planes y proyectos del centro.
 Hay un grado elevado de comunicación entre profesorado, mostrando una actitud
participativa e integradora.
 El profesorado trabaja habitualmente en equipo, apoyándose mutuamente, teniendo
una postura crítica y positiva, hacia su trabajo y la organización del centro.
 El Equipo Directivo mantiene buenas relaciones con todo el profesorado, respeta la
decisiones tomadas democráticamente por el mismo y acepta los sugerencias
ALUMNADO.
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En general el alumnado que asiste a nuestro Centro pertenece en su gran mayoría a una clase
media, no teniendo dificultades en cuanto a temas como absentismo escolar o suministro de
recursos necesarios para una adecuada escolarización. Sin embargo creemos que es un
alumnado que pasa largas horas en el Centro y en algunos casos la tutela y el mayor tiempo a
su cuidado lo dedican abuelos-as y hermanos-as mayores. Por ser una zona en la que en la gran
mayoría de familias trabajan los dos miembros de la misma el alumnado debe hacer uso de los
Servicios que el Centro pone a su disposición: Aula Matinal, Comedor (con más de 240
comensales con un porcentaje amplio de alumnado de infantil) y actividades extraescolares y
Programa Escuela y Deporte. Pensamos que este dato es importante considerar ya que
creemos que es el origen de algunos de la no adecuada resolución de conflictos que se
producen entre el grupo de iguales y con personas adultas. Detectamos una dificultad a
funcionar según unas normas y resolver los conflictos de una forma no violenta.
La principal característica del alumnado de todas las edades es la dificultad que manifiestan
para centrar la atención.
FAMILIAS.
Las familias,en general, responden y colaboran con el centro en cuanto a las demandas que
se les solicita. Si que es cierto, que a la hora de realizar tareas colectivas o solicitar su
colaboración de manera masiva encontramos una participación escasa, respecto al numero de
familias censadas. Prueba de ello, es la dinámica de trabajo del AMPA, tanto las familias
colaboradoras como las personas que la regentan son escasas y se encuentran desbordadas a la
hora de enfrentar actividades masivas. Este será un aspecto a mejorar este año.
LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
ANÁLISIS DE PARTIDA:SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
Para llevar a cabo este Plan de Convivencia en este Centro nos hemos basado en los siguientes
principios generales:
1. 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.
2. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino
como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en si 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 fomentará la participación a través de la asamblea de clase, de la elección de delegado o
subdelegado en representación de la clase, de estar representados en diferentes órganos
consultivos y de decisión del Centro. Además, debe formarse al alumnado para que adquiera
habilidades y destrezas que les permita resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que
se deben enfrentar.
3. 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 en la búsqueda de alguna solución al conflicto de
forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una cierta armonía en las relaciones
entre las personas.
6. Aunque exista una 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 o sanción tendrá un propósito formativo, de
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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.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
Este pasado año hemos realizado una serie de encuestas para obtener información de nuestro
clima de convivencia, pasamos a mostrar los resultados obtenidos
Para la estimación del clima de convivencia de nuestro centro se ha utilizado un cuestionario
diagnóstico del estado de la convivencia que se entregó en noviembre del 2014 y en mayo de
2015 a los maestros/as; analizando las relaciones entres los miembros de la comunidad
educativa, los tipos de conflictos, frecuencia y lugar, el número de conductas contrarias y
gravemente perjudiciales para la convivencia cometidas por los alumnos y alumnas, las causas y
resolución de los conflictos y los sectores implicados.
Para conocer el grado en el que nuestro centro ha conseguido los objetivos propuestos en el
Plan de convivencia, se han establecido tres niveles en los resultados obtenidos en las gráficas 1
y 2 referentes a las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa: Mal, cuando en
promedio el profesorado estima que se han conseguido menos del 25 % de los objetivos, Ni
bien ni mal, cuando se estima alcanzado entre el 25 y el 50% y Bien, cuando los objetivos se
alcanzan por encima del 75 %.
A continuación exponemos los resultados de dicha encuesta, cuyo grosso se encuentra en el
informe mandado al inspector.
Las relaciones entre el alumnado han mejorado de un 88% en el 1º trimestre a un 93 % en el 3º
trimestre. Uno de los factores claves ha sido la inclusión de la educación emocional, aunque no
en todos los grupos. Por el contrario, las relaciones entre el profesorado con el alumnado ha
habido un ligero descenso, aunque se mantiene el % por encima del 75 %; de un 94 % (BIEN) a
un 87 % (BIEN). Se hace necesaria más implicación del profesorado en la hora de tutoría
semanal con su grupo clase, con actividades de resolución de conflictos, autoconocimiento
personal
En cuanto a las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, ha mejorado
ligeramente en un 5% las relaciones entre compañeros y compañeras del Claustros y el dato
negativo con un 6% de malas relaciones entre las familias y los docentes ya no existe.
TIPOS DE CONFLICTOS,FRECUENCIA Y LUGAR
Los resultados demuestran que nuestro conflicto más asiduo están relacionados con la
violencia verbal, un 73%, y la violencia física es apenas inexistente en nuestro centro,
centrándose en la hora del recreo.
La violencia psicológica también ocupa un lugar a tener en cuenta con un 27% de aparición.
COMPORTAMIENTOS MÁS FRECUENTES EN EL AULA.
Están relacionados con la falta de respeto hacia los compañeros y hacia el profesorado, aunque
este último se da rara vez, y nunca la falta de respeto del docente hacia el alumnado.
Los conflictos de falta de respeto del alumnado hacia el profesorado y la violencia psicológica
van unidos de la mano. Hay que adoptar medidas correctoras que minimicen estos conflictos.
Realmente la educación emocional es necesaria para el desarrollo de competencias
emocionales como: la conciencia personal, regulación emocional, autogestión, inteligencia
interpersonal, habilidades de vida y bienestar.
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De la falta de respecto hacia los compañeros destaca, tanto la vilencia verbal como la
psicológica, y además un comportamiento que aparece asiduamente es la interrupciones en
clase sin motivo aparente. Estos aspectos deberán ser trabajados.
CAUSAS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
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2.4. RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS:
Según nuestras encuestas iniciales Hay que resaltar que los conflictos entre las familias y el
profesorado sólo representa el 25 % frente al 75 % que mantiene unas relaciones buenas. Se
mantienen reuniones de información de carácter global y particular. Relacionado con este
último tipo de relación es relevante la actuación de los tutores-as en la coordinación con las
familias. Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos son
siempre dadas a conocer a la familia, pidiendo su colaboración tanto en la aplicación de las
sanciones como en la labor de formación y creación de actitudes positivas que persiguen.
Por otro lado es de destacar la inestimable colaboración en todas las situaciones relacionadas
con la convivencia en el Centro de las personas responsables del AMPA de nuestro Centro.
Además, en aquellos casos, que se requiere una sanción más dura, se informa al Consejo
Escolar y se escucha su opinión en cuanto a las medidas a tomar, así como al Orientador de la
zona.
La comunicación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, es fluida y se centra más en las
familias con escasos recursos económicos.
También tenemos relación con el Centro De Atención Temprana “Virgen de la Candelaria”, ya
que presentamos un censo muy elevado de alumnos/as con NEAE.
3. OBJETIVOS GENERALES
1. Elaborar un plan de Convivencia adecuado a la realidad y con el concenso y compromiso de
toda la comunidad educativa. Para ellos determinaremos los medios necesarios para recoger
esta información, y tomaremos las medidas y las líneas de trabajo acorde a esta información.
2. Evitar cualquier tipo de discriminación por motivo raza, sexo, creencia y capacidad física o
intelectual, promoviendo el respeto a la diversidad por medio del diálogo y la aceptación de la
otra persona.
3. Facilitar a los órganos de gobierno, al profesorado y en general a toda la Comunidad
educativa los instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz, la
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
4. Generar un ambiente de bienestar y valoración en la comunidad escolar, a través de la
organización de actividades para potenciar el autoconocimiento y sentimiento propio y ajeno,
para la resolución pacífica de los conflictos y la mejora en la comunicación inter e intrapersonal.
5.- Concienciar a la Comunidad Educativa, de la necesidad de desarrollar nuestra Inteligencia
emocional y social, como elemento imprescindible para el desarrollo personal.
4. PLAN DE ACTUACIÓN.
A continuación se describen las líneas de actuación para conseguir los objetivos previstos.
4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
En función de los datos obtenidos nos proponemos
Es por lo que adquirimos los siguientes compromisos:
- Analizar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una al menos una vez a la semana.
Para tal fin la tutora o tutor destinará al menos 1 hora a la semana de su horario lectivo con su
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grupo a tratar temas de convivencia. Es lo
conflictos.

que denominamos Taller de resolución de

- En cualquier caso, se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la
convivencia del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede.
- Establecer un procedimiento de seguimiento de las conductas manifestadas durante el curso,
incidiendo en la recompensa de aquellas conductas promotoras de un adecuado nivel de
convivencia. En este procedimiento debe implicarse al alumnado de cada tutoría.
- Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, igualdad, el respeto, el diálogo y la
resolución de conflictos de forma pacífica. Centrarnos en la mejora del lenguaje positivo.
- Participación en programas y actividades que fomenten la convivencia en el centro. (Semana
cultural, día de la paz, normalización lingüística de inmigrantes, refuerzo educativo, etc).
- Desarrollar los objetivos del Programa Escuela de Paz.
- Acudir al aula de Educación emocional cuando así se requiera.
A partir del análisis de nuestro grupo clase tendremos presentes las siguientes pautas que nos
ayudarán a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:
- Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista.
- Agrupación flexible en el aula con criterios previamente establecidos y en función de tareas
concretas a realizar.
- Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.
- Reparto de tareas que compense posibles desigualdades.
- Establecimiento de un calendario de reuniones para el seguimiento de este plan.
4.2 OTRAS MEDIDAS QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA
.
- Escuela de padres con las familias, para tratar aspectos de comportamiento de los hijos/as,
tanto individualmente como de grupo. En ocasiones se preparan materiales formativos e
informativos sobre temas educativos que se entregan a las familias para su lectura en casa.
- Charlas-coloquio de la Orientadora del Centro con las familias de 3 años, 1º y 6º de Primaria.
Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se comprometa a
respetarlas. Para ello hacemos especial hincapié en la necesidad de promover durante este
curso procesos de debate sobre este documento. Será fundamental asumir la idea de que las
orientaciones recogidas en este documento debe ser algo vivo en la que debe participar toda la
comunidad educativa, revisando, proponiendo nuevas ideas, cuestionando otras, de alguna
manera sentir que lo recogido en el Plan de Convivencia es de todas las personas que
confluimos en este Centro.
Actuaciones específicas para prevenir y tratar la violencia y conductas de intolerancia hacía la
diferencia (violencia de género, racismo,…)
Como primer compromiso se asume el desarrollo del Programa de coeducación aprobado en
Claustro y consejo Escolar para nuestro Centro. Es esta la medida fundamental que nos puede
ayudar a prevenir la violencia de cualquier tipo, pero sobre todo la dirigida a la mujer. Siguiendo
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las directrices del acuerdo de 2 de noviembre de 2005, que regula el “I Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación”,
En otro orden de cosas, se establece el proceso para comunicar las situaciones de acoso,
violencia sexista, racista o cualquier otra manifestación violenta al Equipo Directivo y el
procedimiento de intervención que determine la comisión de convivencia recogiendo las
orientaciones de la normativa vigente.( Protocolo de detección de acos escolar)( No se si
borrarlo)
4.3 ACTUACIONES CONJUNTAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS
e)

Cada tutor/a tendrá en clase un cuaderno de anotaciones de faltas e incidencias
de los alumnos, en el que el tutor/a o el docente que se encuentre con el alumno-a,
anotará en el cuaderno la falta cometida.

f)

Cuando la conducta observada sea llevada por personas distintas al tutor o
tutora, este deberá ser informado lo antes posible. Será siempre el tutor o tutora la
que informará, cuando sea procedente a la Jefatura de Estudios de los hechos
acontecidos.

g)

En la Jefatura de Estudios existirá un modelo de parte de incidencia que puede
ser utilizado para dar información puntual de lo ocurrido.

h)

A la segunda falta el tutor/a comunicará a la jefatura de estudios las incidencias
y se anotará en la tabla se seguimiento de conductas contrarias a las normas de
convivencia. Así mismo se avisará a los padres para tratar de poner solución a los
problemas. En primera instancia la comunicación será de la tutoría y en segunda
instancia de la Jefatura de Estudios donde se citará al alumno/a y a sus padres para
que firmen el compromiso de convivencia; breve documento que recoge exposición
de hechos por las partes implicadas y compromiso escrito de no reincidencia. Dentro
de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones
de alteración de la convivencia, las familias del alumnado que presenten problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un
compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación
con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a y colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como el
extraescolar, para superar dicha situación. Aqui el aula de educación emocional juega
un papel muy importante.

La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del
alumno/a o de su tutor/a.
Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco general de
las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, se realizarán al amparo de
estos compromisos.
En los compromisos de convivencia, de los quedará constancia por escrito, se establecerán:


Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado.
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Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas.



La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.



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.

PROCEDIMIENTOS


El tutor/a dará traslado a la Jefa de Estudios y ésta a su vez al Director del centro de
cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción
para que éstos verifiquen el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de
Convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el
director autorizará al tutor/a para que lo suscriba.



Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al
director del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y
el propio alumno/a, como manifestación de que existe la voluntad de modificar aquellas
actitudes o comportamientos que atentan contra la convivencia del
Centro.
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
D/Dª ___________________________________________________________________________
representante legal del alumno/a, _____________________________________________________
matriculado/a en este centro en el curso escolar______________________, en el grupo________________
y D/Dª _______________________________________________________en calidad de tutor/a de dicho
alumno/a, se comprometen a:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los
cambios que se produzcan.
Información semanal a la familia , vía e-mail, del comportamiento del alumno/a en los diferentes
espacios del centro (aula matinal, clase, recreo, comedor…).
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado.
Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO:
o Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
o Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, taller de resolución de conflictos,
aula de educación emocional, educación en valores, habilidades sociales…).

o Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
o Otros:
En ________________________________a _____ de ________________ de __________

EL TUTOR/A
Fdo: __________________

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Fdo: ______________________

LOS REPRESENTANTES LEGALES
Fdo: ____________________________________

JEFE/A DE ESTUDIOS

Fdo: ________________________
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Si se vuelve a repetir la incidencia, o sea, a la 2ª vez que se anote en el cuaderno de disciplina
de la Jefatura de estudios, se avisará a los padres desde la Dirección del Centro. Si los padres no
responden o la conducta no mejora, o en cualquier caso que se considere la conducta
gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, el Director convocará la Comisión de
Convivencia.
i)En caso de reincidencia y no cumplimiento de los compromisos adquiridos, se pasará a
la vía legal marcada por la normativa educativa en vigor: expulsión temporal ( máximo 3 días),
si la conducta inadecuada continua, habría una nueva expulsión temporal ( 1 semana) y en
último caso, traslado de centro.
j)En las reuniones semanales de equipos docentes se dedicará un tiempo a tratar los
casos de conflictos surgidos durante la semana.
k)Los equipos docentes programarán actividades teniendo en cuenta estrategias que
favorezcan el clima de convivencia y la integración.
l)Las actividades complementarias y extraescolares tendrán como objetivo fomentar
espacios de encuentro en el que se desarrollen valores.
4.4. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
El alumnado de nuevo ingreso puede ser por desplazamiento de centro en la misma o de otra
localidad, o por inmigración. El tratamiento debe ser diferente teniendo en cuenta, sobre todo,
el idioma.
En los casos de no conocer la lengua castellana, se hará un plan de adaptación lingüística con
horario de apoyo. Las líneas de actuación se recogerán en el Plan de Refuerzo Educativo.
Los/las profesionales que desarrollarán las actuaciones con este alumnado serán los
integrantes en el Programa de Refuerzo Educativo y la Logopeda.
El tutor/a debe programar actividades de pequeño grupo para favorecer la integración.
En su primer dia de asistencia el alumno/a con su familia acudirá a Secretaría, y será llevado,
una vez hayan subido todos los alumnos/as, a su tutoría para que su familia conozca a su
tutor/a y el alumno sepa su clase, con ello evitamos la ansiedad de verse solo/a en la fila el
primer día.
4.4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Composición
Director, dos maestros o maestras, cuatro padres o madres (dos en sustitución del alumnado
de infantil y primaria).
Plan de reuniones
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 Al inicio del curso escolar para establecer el plan de actuación con la intención de
recoger iniciativas de todos los sectores; comunicando las líneas de actuación para el
curso, así como la recogida de propuestas.
 En cada trimestre para valorar la eficacia de las medidas preventivas, correcciones y
medidas disciplinarias que se tomen, así como para proponer al Consejo Escolar las
medidas que sean necesarias e igualmente, informar al mismo de las actuaciones
realizadas y de las medidas disciplinarias adoptadas en alguna situación puntual
acontecida.
 Al finalizar el curso para hacer un informe donde se evaluará el desarrollo del Plan de
Convivencia que se incluirá en la memoria.
 Cuando convoque la directora.
4.5. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y MADRES
La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las
reuniones que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido, será interesante la
colaboración con el AMPA del centro, que puede organizar actividades en esa línea. En
ocasiones incluso se podría demandar la participación de organizaciones no gubernamentales
que se dediquen a temas relacionados con la educación, el ocio infantil…
En base al art. 22.2 del Decreto 328/2010 cada centro contemplará en su plan de convivencia
la figura del delegado o delegada de padres y madres que será elegido para cada curso escolar
en la reunión con el tutor o la tutora en el mes de octubre, por sufragio directo y secreto, por
mayoría simple.
Sus funciones son:
- Canalizar iniciativas de los padres y las madres para mejorar la convivencia y la resolución de
conflictos.
- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado proponiendo planes de
acción positiva para la integración de todos los alumnos y alumnas.
-

Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre miembros
de la comunidad educativa.

-

Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas al alumnado.

-

Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia del centro.

4.6. ABSENTISMO ESCOLAR.
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- Todos los meses el tutor-a entregará en Secretaría el seguimiento mensual de asistencia del
alumnado.
- Cuando el tutor-a detecte que un alumno o alumna mantiene un número de ausencias no
justificadas mayor de 5, debe comunicarlo al Equipo Directivo para iniciar el procedimiento
establecido en la normativa vigente.
- El procedimiento a seguir será el establecido en el ROF.
5. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
5.1. NORMAS GENERALES DEL CENTRO
Estas normas tiene como referente normativo el apartado b) del art. 22.2. del Decreto
328/2010 y pretenden concienciar al alumnado de la necesidad de establecer unas reglas de
juego para poder desarrollar su formación de forma adecuada y garantizar una óptima
convivencia en el Centro en el que pasan gran parte de su vida.
Si queremos facilitar la convivencia se deben seguir las siguientes normas:
A.- EN LA CLASE:
1. El alumnado deberá traer a clase todo el material necesario para realizar la tarea escolar.
2. Dentro de la clase deberán estar trabajando, atendiendo al profesor-a y no molestando a los
demás compañeros-as., manteniendo una postura correcta.
3. Cuando al finalizar la clase el profesor-a cambie de aula, los alumnos-as deberán permanecer
en orden hasta la llegada del siguiente profesor-a., sin salir de la clase.
4. En la clase de Educación Física debe traerse indumentaria cómoda y segura y una bolsa de
aseo e higiene personal.
5. Durante las horas de clase ningún alumno-a saldrá del Centro excepto si sus representantes
legales se personen en el mismo para recogerlo-a.
6. Los alumnos/as utilizarán un lenguaje correcto y adecuado, sin utilización de motes e
insultos, respetando a compañeros/as y profesores/as.
7. Los alumnos/as deben respetar y cuidar los materiales comunes de la clase, los suyos propios
y del resto de los compañeros/as.
8. Mantenerse en los puestos asignados por su profesor/a, sin arrastrar sillas, pidiendo
permiso, levantando la mano para ir al servicio, o cualquier otro lugar que necesite el
alumno/a.
B.- EN LOS RECREOS:
1. Antes de salir al recreo se facilitará el uso de los servicios de ciclo y se creará el hábito de
dejar el envoltorio del bocadillo en la papelera de aula. Para tal fin se dispondrán papeleras
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para recoger papel y plásticos. En caso de residuos orgánicos se depositarán en las papeleras
existentes en el patio de recreo.
2. Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el profesor-a.
3. Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del patio se
permanecerá en el aula de forma correcta. Las aulas dispondrán de lecturas o juegos de mesa
para que este tiempo siga siendo de ocio.
4. En el patio de recreo, los alumnos-as jugarán en los lugares que se les indique y no
practicarán juegos que se consideren peligrosos.
5. El alumnado no podrá sacar pelotas al patio a no ser que le corresponda turno a su grupo
clase.
6. Mantener el patio limpio, evitando arrojar residuos al suelo depositándolos en los
contenedores según el tipo de basura que se genere.
7. Durante el periodo de adaptación el alumnado de 3 años no seguirá las pautas generales de
recreo.
8. El alumnado de educación infantil dispondrá de un recreo más prolongado, comenzando 10
minutos antes que el de primaria y finalizará 10 minutos más tarde
NORMAS DE USO AULA DE INFORMÁTICA
. No podrán utilizar los ordenadores si no hay un profesor-a responsable orientando la
actividad.
. El alumnado deberá entrar y salir en orden, de fila si es necesario, y dejar el aula tal como la
encontró, es decir, sillas metidas dentro de las mesas, y teclados y ratones recogidos.
. No se puede comer ni beber en el aula.
. Se recomienda no realizar actividades que implique el uso prolongado de gomas de borrar,
pegamentos, tijeras,… todo ello podría deteriorar los aparatos.
. Se recomienda que el alumnado adquiera y mantenga en su clase unos auriculares, también
conviene que adquieran un ratón para el uso de los portátiles.
. Las consultas se realizarán siempre levantando la mano, nunca se levantarán de su sitio.
. El alumnado debe adquirir el hábito de comunicarse “susurrando”, no debe levantar la voz. De
esta forma, se conseguirá un ambiente de clase aprovechable.
. Cada alumno-a será responsable del equipo informático con el que está trabajando.
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. Una vez terminada la clase, se cerrará la sesión y posteriormente apagaremos el ordenador
desde el monitor, nunca desde la torre; salvo que el profesor o profesora indique lo contrario.
. Se recomienda que el alumnado ocupe siempre el mismo lugar, o al menos que hubiera el
menor cambio posible.
. Evitar la saturación del Escritorio de cada ordenador. Cada grupo y/o cada alumno-a debe
tener su propia carpeta en la que guardar sus trabajos. Estas carpetas podrían nombrarse como
“Nombre del Grupo- Nombre del alumno-a – concepto”. Un ejemplo puede ser “5º Aandresperez-fichadeingles.odt”. Esta carpeta deberá crearse en la zona de “Carpeta personal
del ordenador”.
. Se recomienda el uso de un ordenador por cada dos alumnos-as. Por tres motivos:
1. Garantiza un mejor control del trabajo del alumnado.
2. Se incide en la importancia de trabajar las TIC en equipo.
3. Mayor probabilidad de rapidez en Internet,
NORMAS PARA EL PROFESORADO:
. Mientras no se tenga la posibilidad de acceder a los ordenadores por sesión privada, se
recomienda abrir una carpeta en el escritorio en la que se irán acumulando los trabajos
realizados. Esta norma se podría aplicar tanto a nivel individual alumnado como grupo clase.
. El profesor-a que utilice el aula en la última hora de la mañana deberá indicar al alumnado que
apaguen los ordenadores y los monitores.
. Para cualquier modificación de software o configuración base del ordenador deberán
comunicarlo a las personas responsables del Aula de Informática.
. Cualquier incidencia ( avería, rotura , conflicto de software o hardware deberá anotarse en
una libreta que habrá en la mesa del profesor-a situada junto a la pizarra). Se recomienda
escribir fecha y hora de la incidencia y el nombre del profesor-a que la hace. De igual manera,
se puede comunicar de manera oral a cualquiera de las personas responsables.
. Cualquier docente puede utilizar los portátiles trasladándolos a su aula. Para su organización
se colocará un cuadrante en la mesa del profesor-a del aula para solicitar su uso. Esto es
recomendable , ya que se utiliza un tiempo considerable en trasladar los equipos. Para
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rentabilizar, este tiempo, normalmente se programan varias sesione seguidas, antes del recreo,
después del recreo o toda la mañana.
. El profesorado podrá utilizar el Aula de Informática para trabajo personal, siempre que no se
esté dando clase lectiva en la misma.
. Los grupos utilizarán el aula siguiendo la distribución del cuadrante de horarios, sin
menoscabo de cambios realizados por el profesorado de los grupos implicados.
. Se recuerda que el uso de este espacio implica la programación de actividades en las que se
necesite el uso del ordenadores y/o material multimedia ( pantalla/sonido) par su desarrollo.
. Para el alumnado de Educación Infantil, se habilitará un carro con un ordenador portátil y
retroproyector, de manera que puedan trasladarlo al aula.
D.- EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS:
1. La puntualidad en entradas y salidas, tanto de inicio y final de jornada como en recreos, debe
ser rigurosa. La puerta principal del patio se cerrará a las 9´10. Después se accederá por la
puerta del módulo de profesorado, justificando el retraso al Equipo Directivo que autorizará la
entrada en clase al alumno o alumna que justifique el retraso.
2. En caso de falta de asistencia o retraso deberá ser justificado debidamente al profesor-a.
3. Las entradas y salidas se realizarán en fila y por los lugares indicados para cada curso. No
pudiendo volver a entrar en el Centro sin autorización del profesor-tutor. El profesor-a tutor
deberá en cualquier caso acompañar al grupo clase.
4. En caso de cruzar con otro grupo aplicar regla de cortesía, el grupo de mayor edad cede el
paso al de menor edad.
5. Se establece el horario de adaptación para el alumnado de educación infantil de forma
gradual durante la 1º quincena del mes de septiembre. En cada curso se establecerán los
procedimientos que desarrollarán este periodo de adaptación. El alumnado que por
circunstancias familiares no pueda desarrollar este periodo, se agrupará en los turnos finales de
la mañana, permitiendo de esta forma el uso de trasporte escolar.
E.- EN LAS VISITAS, EXCURSIONES O SALIDAS DEL CENTRO:
1. Se irá de forma correcta, dando ejemplo de buena educación y obedeciendo lo que el
profesor-a encargado-a le diga.
2. En las actuaciones deportivas deberán manifestar un comportamiento respetuoso,
disfrutando del triunfo y felicitando al ganador o ganadora.
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3. En la 1ª semana de septiembre cada tutor-a debe archivar las autorizaciones de salidas según
modelo redactado por el Centro, a disposición en Secretaría. Esta autorización, firmada por el
padre o la madre, se refiere a todas las salidas aprobadas en el Plan Anual y en sus revisiones
trimestrales.
4. No se permite el uso de móviles en las excursiones.
. F.- EN EL COMEDOR:
Dado que padres y educadores son quienes más tiempo pasan con los niños, son quienes mejor
pueden orientar y desarrollar en ellos buenos hábitos. Es necesario que el mensaje que den los
padres, profesores y monitores se refuerce y oriente en la misma dirección. Si no es así los
esfuerzos para lograr unos buenos hábitos en la infancia, tanto alimentarios como sociales,
pueden dar lugar en el niño a situaciones de confusión y desconcierto. De nosotros depende que
en un futuro tengamos niños sanos, con unos correctos hábitos alimenticios, formados y
alegres.
Para un buen uso de los servicios que oferta nuestro colegio, es necesario el compromiso en el
cumplimiento de unas normas básicas.
1. El alumnado deberá lavarse las manos antes de entrar al comedor.
2. Todo el alumnado se organizará en filas para entrar al comedor.
3. Antes de entrar al comedor deben colocar las mochilas en los lugares asignados evitando el
arrojo de las mismas y dejarlas en medio de la entrada.
4.A la entrada al comedor, cada alumno se dirigirá a su puesto y se sentará correctamente.
Durante la comida ningún alumno/a se levantará de su sitio sin permiso del personal
colaborador. Solamente los encargados de mesa podrán levantarse para ayudar a servir o
retirar el plato. En ningún caso se podrá entrar a la cocina.
Si se necesitara algo para completar la bebida o la comida se pedirá levantando la mano.
5. Se desayunará o comerá de acuerdo a las normas de la buena educación.
6. Se usarán los cubiertos correctamente evitando jugar o golpear la mesa con ellos. Los
alimentos son para consumirlos. No se jugará con ellos ni se tirarán al suelo ni a los
compañeros/as.
7. Se debe procurar servir el primer plato antes de que los alumnos-as se sienten en las mesas.
Los postres pueden colocarse en el extremo de la mesa.
8. Los niños/as deben comerse lo que se les sirve. Si se nota que algún niño/a habitualmente se
niega a comer es importante que se comunique en Secretaría para contactar con su familia y
tratar de resolver el problema.
9. Se pondrá especial cuidado en respetar la comida y utensilios de los compañeros/as.
10. Se hablará en voz más bien baja y nunca a gritos. Se estará atento a guardar silencio cuando
se reciban avisos de los monitores/as.
11. No se podrá tener juguetes en el Comedor durante la hora de la comida.
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12. Se esperará la indicación de los profesores/as para la salida de cualquier servicio.
13. El alumnado una vez finalizada la comida se dirigirá a los aseos para realizar el cepillado de
dientes correspondiente.
14. Todo el alumnado debe respetar el mobiliario, enseres e instalaciones del Centro.
15. Queda totalmente prohibido subir a las clases fuera del horario lectivo.
16. Los alumnos y alumnas seguirán en todo momento las instrucciones de los vigilantes y
monitores/as, a los que tratarán con todo respeto.
17. Rellenar partes de incidencias, que se guardarán en el cajón del comedor, cuando la
conducta de algún alumno-a no se la adecuada u ocurra algún incidente.
18. Las llaves del portón de infantil deberán guardarse siempre en el cajón que se encuentra
debajo del tablón de corcho.
19 .No se permitirá la entrada al comedor de ningún padre o madre. Éstos recogerán a sus
hijos-as en el patio de infantil.
20. Ningún niño-a podrá abandonar el centro sin ser acompañado de un familiar.
21. Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del CEIP “Los Manantiales”.
22. Se establece a nivel general que el alumnado de 3 años comienza el comedor en la primera
semana de octubre.
En el caso de incumplimiento de estas normas, se realizarán partes informativos a los padres
para su corrección, los cuales se devolverán al Centro debidamente firmados.
En caso de reiteración o de una falta considerada grave se trasladará a la Comisión
correspondiente del Consejo Escolar quien adoptará las medidas pertinentes, que podrán llegar
a la expulsión temporal o permanente de esos alumnos/as del servicio que vengan utilizando.
Por medidas de seguridad y para una mejor organización sólo se permitirá la entrada al
comedor, Aula Matinal y a las aulas en las que se realicen la Actividades Extraescolares al
alumnado que hace uso de estos servicios y al personal del Centro.
El servicio de comedor finaliza a las 16,00 horas por lo que os rogamos puntualidad a la hora de
recoger a los niños/as. Ningún alumno/a abandonará las instalaciones sin la debida autorización
de padres, madres o tutores legales de los mismos.
Los días de lluvia podrán acceder a la entrada del gimnasio para recogerlos.
G. TRANSPORTE ESCOLAR.
1 Todos los usuarios del transporte escolar deberán entrar y salir por la puerta trasera del
colegio.
2. Se debe estar puntualmente en la parada a la hora prevista.
3. Mantener el orden para subir y bajar del autobús.
4. Deben permanecer sentados en su asiento y sólo se podrán levantar cuando el autobús esté
parado.
5. No molestar o interrumpir al conductor-a.
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6. No se permite comer dentro del autobús.
7. No arrojar papeles ni desperdicios dentro o fuera del autocar.
8. No producir daños en la tapicería, revestimientos, etc.
9. .En todo momento deben respetarse las indicaciones de la monitora de transporte escolar.
Las faltas que se produjeran contra estas normas de uso darán lugar a las sanciones que se
concreten en la normativa vigente, pudiendo llegar, previa notificación a la familia, a la
suspensión temporal del servicio.
LIBROS DE TEXTO.
1. Se debe garantizar por parte de las tutoras-es y familias el buen uso de los libros de textos,
de forma que se garantice el uso posterior de otros alumnos o alumnas. Para tal fin los libros no
se podrán subrayar ni recoger anotaciones particulares.
2. Los libros deberán ser forrados por las familias y debidamente identificados por el tutor o la
tutora.
3. A la finalización de cada curso escolar el tutor o la tutora deberá recoger los libros de texto y
dejarlos disponibles para utilizarlos al curso siguiente.
4. Al cambio de nivel, cada tutor o tutora es responsable de proporcionar los libros al nuevo
tutor o tutora que asuma las responsabilidades de ese grupo clase.
5. Las familias siguiendo las directrices de la normativa vigente se compromete a reponer el
material defectuoso entregado por su hijo o hija.
INDUMENTARIA.
1. Las familias, y en su caso las entidades competentes, deben garantizar la asistencia al Centro
con la indumentaria apropiada.
2. En las clases de Educación Física deben traer ropa deportiva y zapatillas que sujeten bien el
pie. Además deberán incorporar un set de aseo personal.
3. No se permite traer al Centro, a no ser que se haya autorizado por algún motivo particular,
objetos de valor como máquinas de video juego, móviles, anillos, etc. En cualquier caso el
Centro no se hará responsable de la pérdida de dichos objetos.
5.2 DERECHOS Y DEBERES.
PROFESORADO.
1.- Derechos del profesorado.
A los profesores y profesoras dentro del ámbito de la convivencia escolar se les reconocen los
siguientes derechos:
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1. Desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetadosas sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
2. En el caso de ser miembros del equipo directivo del centro, ejercer las competencias que en
el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas por la normativa vigente.
3. Tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de
convivencia durante las clases, así como durante las actividades complementarias y
extraescolares, según el procedimiento establecido por las normas.
4. Ser tratados-as con respeto por el equipo directivo del centro, por el resto de profesores-as y
por el personal de administración y servicios, así como recibir su ayuda y colaboración para
mejorar la convivencia en el centro.
5. Ser respetados-as, recibir un trato adecuado y ser valorados en su importante labor por parte
de los padres, madres y tutores legales de los alumnos-as.
6. Ser respetados-as y tratados-as con corrección por parte del alumnado.
7. Recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, madres y tutores de alumnos-as
para poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar, aspecto necesario para
poder facilitar una educación integral para sus hijos.
8. Participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, directamente o a través
de sus representantes en los órganos colegiados, según el procedimiento establecido en las
normas.
9. Expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como realizar
propuestas para mejorarlo, según el procedimiento establecido al efecto.
10. Recibir por parte de la administración, una oferta de formación adecuada relacionada con la
mejora de la convivencia en el centro, así como la solución pacífica de conflictos.
11. En el caso de funcionarios públicos, recibir asistencia jurídica de la Junta de Andalucía en
caso de ser objeto de falta o delito por razón de su actividad docente, según el procedimiento
establecido al efecto.
2.- Deberes del profesorado.
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Los profesores y profesoras dentro del ámbito de la convivencia escolar tienen las siguientes
responsabilidades:
1. Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa que regula aspectos relacionados
con la convivencia escolar y las derivadas de la atención a la diversidad de su alumnado.
2. En el caso de ser miembros del equipo directivo, ejercer las competencias que en el ámbito
de la convivencia escolar les sean atribuidas por parte de este Decreto y el resto de la
normativa vigente de forma diligente.
3. Respetar y dar un trato adecuado al equipo directivo del centro, al resto de profesores-as y al
personal de administración y servicios, así como colaborar con ellos en la mejora de la
convivencia en el centro.
4. Respetar y dar un trato adecuado a los padres, madres y tutores de los alumnos-as.
5. Respetar y dar un trato adecuado a los alumnos-as del centro.
6. Inculcar a los alumnos-as el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
7. Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y
extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. Informar a los padres, madres y tutores de los alumnos-as, especialmente el tutor-a de cada
curso, de las normas de convivencia establecidas en el centro.
9. Informar a los alumnos-as, especialmente el tuto-a de cada curso, de las normas de
convivencia establecidas en el centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento.
10. Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la programación de la
tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y la solución pacífica de conflictos.
11. Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos e informar a los
padres, madres y tutores de los mismos según el procedimiento establecido legalmente.
12. Actuar con rapidez y diligencia en caso de que los alumnos-as realicen acciones contrarias a
las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro según la
normativa vigente.
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13. Informar a los padres-madres de los incumplimientos de las normas de convivencia por
parte de sus hijos-hijas.
14. Informar a los padres-madres de las acciones de los alumnos-as que sean gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro.
15. Informar a los padres-madres de las medidas educativas tomadas con sus hijos-as frente al
incumplimiento de las normas de convivencia en el Centro.
16. Formarse en la mejora de la convivencia en los centros y en la solución pacífica de
conflictos.
17. A guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se disponga
acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos y las alumnas. No obstante,
los centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar
malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes y
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de los menores.
ALUMNADO
1.- Disposiciones generales.1.1.- Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que aquellas
que se deriven de su edad.
1.2.- El ejercicio de sus derechos, por parte del alumnado, implicará el reconocimiento y
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
2.- De los derechos de los alumnos.2.1.- Los alumnos/as tienen derecho a recibir una formación que les permita conseguir el pleno
desarrollo de su personalidad, a tal fin se encaminará siempre la programación general de los
centros escolares.
2.2- La formación de los estudiantes deberá comprender:
a.- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
b.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
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c.- La formación universal de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural
inmediato y, en especial, de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
d.-La formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
e.- La capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales e intelectuales.
f.- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
g.- El desarrollo de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de relación con las
demás personas.
h.- La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo integral del cuerpo.
i.- La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza.
2.3.- La organización del trabajo dentro de la jornada escolar se deberá ajustar a la edad del
alumno-a a fin de permitir el pleno desarrollo de su personalidad.
2.4.- El alumnado tiene derecho a una valoración objetiva de su rendimiento escolar, por lo que
deben ser informados de los criterios de evaluación y pruebas a los que serán sometidos-as, de
acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o periodo de evaluación.
2.5.- El alumno-a, o sus padres-madres, tienen derecho a solicitar aclaraciones por parte de los
profesores a las calificaciones respecto a las calificaciones de actividades académicas o de
evaluaciones parciales a finales de cada curso.
2.6.- El alumnado o sus representantes legales tienen derecho a reclamar contra las
calificaciones de las citadas evaluaciones, debiendo seguir los siguientes procedimientos:
a.- Reclamación de calificaciones de carácter ordinario (de evaluación continua y pruebas
parciales).
1º Solicitud de aclaraciones sobre las calificaciones recibidas al profesor afectado
inmediatamente a la notificación de dichas calificaciones. El Profesor, deberá dar las
aclaraciones inmediatamente a la solicitud.
2º Si el alumno-a o sus representantes legales no están de acuerdo con las aclaraciones del
Profesor-a, presentarán ante el Director del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a
la notificación pública de las calificaciones, una reclamación por escrito por alguno de estos
motivos:
- Inadecuación de la prueba a los objetivos y contenidos de la materia o al nivel previsto en la
programación realizada por el órgano docente correspondiente.
- Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación.
Para dar cumplimiento a dicha reclamación, el Director, inmediatamente a la recepción de la
reclamación escrita, constituirá una comisión integrada por el Jefe de Estudios, el Tutor, el
profesor responsable de la calificación y dos profesorado del Centro del área o asignatura
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objeto de la reclamación, y si no hay con titulación académica y especialización que garantice la
competencia de su intervención, dicha comisión, dentro de los tres días siguientes a la
recepción de la reclamación escrita y presidida por el Jefe de Estudios, realizará revisión de
pruebas , ejercicios y otros elementos de origen de la calificación y los criterios utilizados para
evaluarlos.
A continuación, la comisión realizará la elaboración, emisión y libramiento del dictamen al
Director, firmado por todos los miembros de la Comisión.
Por último, notificará el Director, por escrito, al interesado el resultado de la revisión,
confirmando o ratificando la calificación, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción
del dictamen.
b.- Reclamación de calificaciones de carácter final.
1º El procedimiento es igual que el anterior pero si una vez realizada la notificación por escrito
del resultado de la revisión, el alumno o sus representantes no están de acuerdo con la misma,
podrán presentar una nueva reclamación al Director del Centro dentro de los tres días hábiles
siguientes a la notificación del resultado, en la cual se expongan los motivos de su persistencia
en la reclamación de calificaciones.
Al día siguiente de la recepción de la nueva reclamación, el Director del Centro, la tramitará a la
Delegación Provincial junto con el expediente generado.
En un máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de entrada en el
registro de la reclamación en la Delegación Provincial de Málaga, el Director emitirá una
solución contra la que se podrá presentar recurso de alzada en los 15 días hábiles siguientes a
la notificación de dicha resolución, ante la Dirección General de Ordenación Educativa.
2.7.- Los alumnos/as tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus
convicciones religiosas, éticas, morales e ideológicas, así como su intimidad en relación con
aquellas creencias o convicciones.
El ejercicio de este derecho se garantizará mediante:
a.- La elección, por parte del alumno-a, o de su padre-madre de la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus creencias o convicciones.
b.- El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos-as, que posibilite a los mismos la
realización de opciones de de conciencia en libertad.
c.- La implantación de una enseñanza basada en criterios objetivos y excluyentes de toda
manipulación propagandística o ideológica del alumnado, sin perjuicio de la libertad de
expresión, que se ejercerá en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
2.8.-El alumnado tiene derecho al respeto de su integridad física y moral y de su dignidad
personal.
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2.9.- 1. El alumnado tiene derecho a desarrollar su actividad académica en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.
2.- El Centro está obligado a guardar la reserva de toda aquella información relativa a las
circunstancias personales y familiares del alumno-a. Cuando las citadas circunstancias lo
requieran, el Director del Centro, entregará la información al órgano competente.
3.- Los alumnos/as tienen derecho a participar en la vida y el funcionamiento del Centro, tanto
en la actividad escolar como en la gestión de los mismos tal como recoge la normativa vigente.
2.10.1.- El alumnado tiene derecho a ser informado por los sus representantes.
2.- El alumnado tiene derecho a asociarse según los términos previstos en la legislación vigente
3.- El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro.
2.11.
1.- El alumnado tendrá derecho a recibir las ayudas necesarias para compensar posibles
carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho al
acceso a los distintos niveles educativos en su marco de igualdad de oportunidades.
2.- La Administración Educativa garantizará este derecho
3.- Los centros escolares pondrán mantener relaciones con otros servicios públicos o
comunitarios para atender las necesidades del alumnado, especialmente del desfavorecido
sociocultural y económicamente.
4.- En las condiciones académicas y económicas que se establezca, los alumnos-as que
padezcan infortunio familiar, gozarán de la protección social oportuna para que dichas
circunstancias no determinen la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que se
encuentren cursando. La protección social comprenderá el establecimiento de un adecuado
régimen de becas y, en su caso, la adjudicación de plazas en residencias estudiantiles.
5.- Los poderes públicos promoverán la concesión de ayudas a familias que acojan a
alumnos/as necesitados de protección social.
2.12.- El alumnado que no tenga cubierta la asistencia médica y hospitalaria en el sena familiar,
gozará de la cobertura necesaria en los términos previstos en la legislación vigente.
2.14.- En los casos de accidente o enfermedad prolongada, el alumno/a que curse enseñanzas
obligatorias, tendrá derecho a la ayuda precisa y a que se le proporcione la orientación escolar
requerida, el material didáctico y el profesorado necesario para que el accidente o enfermedad
no suponga detrimento de su rendimiento escolar.
2.15.- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los
derechos que se establecen en el presente decreto.
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2.16.- 1.- Los actos que se produzcan en el ámbito de cada centro docente que no respeten los
derechos de los alumnos/as o supongan el establecimiento de impedimentos para su ejercicio
por parte de los demás miembros de la comunidad educativa, podrán ser objeto de denuncia
por aquellos o por sus padres o tutores ante el Director del Centro docente o, en el caso de
centros sostenidos con fondos públicos, ante el Consejo Escolar
2.- Previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del Centro, el
Director adoptará las medidas que proceda, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
3.- Con independencia de lo anterior, la denuncia podrá ser formulada ante la Delegación
Provincial de Málaga
3.- De los deberes del alumnado.3.1.- El estudio constituye un deber básico de los alumnos/as.
Este deber se extiende a las siguientes obligaciones:
a.- Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de
estudios.
b.- Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro escolar.
c.- Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
d.- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
3.2.- Los alumnos/as tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y libertades de los
miembros de la comunidad educativa, lo que se concreta en las siguientes obligaciones:
a.-Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, éticas o morales,
así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
b.- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza,
sexo o por cualquier circunstancia personal o social.
c.- Respetar el carácter propio del Centro, cuando exista, de acuerdo con la legislación vigente.
d.-Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro.
e.- Respetar y cumplir el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
f.- Participar y colaborar activamente, junto con el resto de los miembros de la comunidad
educativa, con el propósito de favorecer el mejor desarrollo de la enseñanza, de la orientación
escolar y de la convivencia en el Centro.
g.- Los alumnos o las alumnas que individual o colectivamente causen daños a las instalaciones
o material del centro, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa,
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
reparación o restablecimiento. Los padres, madres o tutores serán responsables civiles en los
términos previstos por la ley.
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h.- Los alumnos o las alumnas que sustrajeren bienes en el centro, deberán restituir los bienes
sustraídos o reparar económicamente el valor de los mismos. Los padres, madres o tutores
serán responsables civiles en los términos previstos por la ley.
5.3 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.
Según se recoge en el artículo 14 del Decreto 19/2207, de 23 de enero.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN.
Conductas contrarias a las normas de convivencia:
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas
por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del
deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los
planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por
curso, área o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo
los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un
alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o
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tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o
de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el artículo 20 del presente Decreto, distintas a la prevista en
el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo
de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 9, de acuerdo con lo
que el centro disponga en su plan de convivencia.
Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas
de convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 21.1 del presente Decreto
el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 21
de este Decreto:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia.
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
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d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro.
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
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2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia,…de acuerdo con lo que el centro disponga en
su plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este
artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
4. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del apartado
1 anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en
otro centro docente.
Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el artículo 24 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de
Convivencia.
ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LAS CONDUCTAS
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas en el apartado 5.1, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
1.- Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado 5.1
se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado
2.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
2. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza
la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las
conductas contrarias a las normas de convivencia.
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes
legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
RECLAMACIONES.
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1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el
plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias
impuestas, ante quien las impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas del alumnado a que se refiere el apartado 4.1 podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en
el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que
este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas
oportunas.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE CENTRO
1. Inicio del expediente.
El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos
días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. Instrucción del procedimiento.
a. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro
designado por el director o directora.
b. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre,
madre o representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas
que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de
dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
c. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
d. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora
pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre,
madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que
en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
3. Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o
directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus
138

manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
4. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
5. Resolución del procedimiento.
5.1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este
plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
5.2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a. Hechos probados.
b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c. Medida disciplinaria
d. Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
6. Recursos.
Contra la resolución dictada por el director o directora del centro se podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
6. FORMACIÓN.
Las necesidades de formación del centro las vemos dirigidas en una triple dirección:
profesorado, alumnado y padres-madres. Ninguno de los estamentos propios de un centro
escolar puede quedar apartado o al margen de la formación.
Es necesaria la formación en actitudes y valores que propicien la resolución de los conflictos
que puedan surgir en la convivencia. Consideramos principalmente estas necesidades:
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1. Formación en crear escuela como espacio paz, intentando promover tiempos y espacios en el
marco escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las
actitudes que hacen del conflicto una oportunidad de desarrollo.
Aspectos a fomentar:
Usos del diálogo.
Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo.
Solución de problemas.
Establecimiento de normas.
Comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia.
Educación Sentimental desde una perspectiva de género: Relaciones interpersonales,
Confianza, Autoconocimiento, Autoestima, Expresión de emociones y sentimientos,…
2. Formación en negociación, fundamentalmente positiva y colaborativa.
3. Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa.
4. Formación para abordar/manejar “Conflictos del alumnado”.
7. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
La comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para analizar las
incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos en relación con
la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así como para elaborar y elevar al Consejo Escolar
propuestas para la mejora de la convivencia.
El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las
actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada sobre la
incoación de expedientes a la Dirección General de Ordenación Académica y a la Inspección de
Educación.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de Convivencia y elevará al
Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de Profesores,
serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo.
Este Informe se incorporará a la Memoria anual, en las propuestas de mejora para el curso
siguiente.
La Jefa de Estudios, en las reuniones mensuales con los delegados y delegadas de convivencia,
hará un análisis de los casos y un seguimiento de las actuaciones de mediación.
Semanalmente, los delegados/as y subdelegados/as del 3º ciclo de primaria entregarán por
escrito un informe detallado del desarrollo y cumplimiento de las normas de convivencia en el
aula y en el centro.
Al inicio de cada curso, se informará por escrito al alumnado y familias de las normas de
convivencia propuestas en el Plan Anual. Además, su difusión se hará mediante:
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 Claustro.
 Consejo Escolar.
 Asamblea general del AMPA.
 Reuniones del tutor o tutora con las familias.
 Asambleas de clase.
 Reuniones de mediadores de convivencia. (en proyecto).

8.- RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA
1. Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia a
la hora de realizar el seguimiento de la situación real de nuestro centro está dispuesto
por la Administración Educativa mediante el sistema de gestión de los centros. Deberán
recogerse en un plazo máximo de 30 días desde que se produzcan. El análisis y la
valoración de los datos que se obtengan, servirá de base para la adopción de las medidas
de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que
corresponda a cada centro, de acuerdos a sus característica singulares.
2. La Administración Educativa pondrá a disposición de los miembros de la comunidad
educativa un servicio telemático http://www.ced.juntadeandalucia.es/convivencia, un
buzón para consultas y sugerencias convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es y un
teléfono de asesoramiento gratuito 900102188 para temas de convivencia a disposición
de toda la comunidad educativa.
3. Igualmente, los centros educativos tendrán acceso a la información y asesoramiento que
precisen por parte del correspondiente Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la
Convivencia Escolar para la realización del seguimiento interno de su situación en
relación con la mejora de la convivencia, la prevención de la violencia y el tratamiento
pacífico de los conflictos.
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K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ↑
El siguiente Plan de Formación del Profesorado recoge lo que el Plan Andaluz de Formación del
Profesorado establece para los Centros, a través del Claustro y el Consejo Escolar.
Los procesos de reflexión que se dan a lo largo del curso son los que nos permitirán determinar
las necesidades de formación a nivel de centro, independientemente de los intereses
personales que tiene nuestro profesorado. Identificamos estos momentos como el análisis que
se hace tras la aplicación de las pruebas de evaluación de diagnóstico, las sesiones de
evaluación realizadas por los equipos docentes, sobre todo, la evaluación final y, por último, la
memoria de autoevaluación. Estas actuaciones se llevarán a cabo por los órganos competentes
a final de curso, los cuales harán llegar sus propuestas al E.T.C.P., donde tras su revisión dejará
pendiente su propuesta y aprobación al Claustro a inicios del curso siguiente, de modo que
puedan adecuarse a las necesidades detectadas en la plantilla docente.
Para el desarrollo de este plan, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación, los
resultados de las PED y las evaluaciones internas o externas que se realicen, nuestro centro
establece:
1.- Elaboración del Plan de Formación
El siguiente Plan de Formación del Profesorado recoge lo que determina la Orden de 31 de julio
de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado a
través del Claustro y el Consejo Escolar.
El objetivo general que se persigue diseñando un plan de formación debe ser la búsqueda de
recursos que propicien una mejora en el proceso educativo en cualquiera de sus aspectos. Nos
ha preocupado en los últimos cursos después de reflexionar sobre el rendimiento de nuestro
alumnado su nivel lectoescritura aplicación práctica matemáticas y razonamiento matemático
por lo que se propone realizar grupos de trabajo, formación en centros y cursos ofrecidos por el
CEP sobre el abordaje de las matemáticas en los niveles de infantil y primaria, la formación de
usuarios de biblioteca. Coincidiendo con el impulso que se le viene dando en el centro a la
biblioteca de aula y de centro, actualmente es a través del Plan de Biblioteca dónde se
planifican actuaciones sobre este tema. Por otro lado se necesita mejorar la capacidad de
respuesta del profesorado ante la nueva realidad social del plurilingüismo.
Otros objetivos que pretendemos conseguir partiendo de nuestras Finalidades Educativas y
teniendo en cuenta, las características de nuestro centro son:
- Mejorar en la formación del uso de nuevas tecnologías y su aplicación didáctica.
- Crear un clima de reflexión compartido, de forma que el trabajo sea planificado y coordinado
desde una visión de equipo.
- Potenciar la formación de los Programas a desarrollar, Escuela Espacio de Paz, Plan de
Igualdad de hombres y mujeres y Plan Lector y Escritor.
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Para este curso, las actividades formativas consensuadas en el centro se centrarán en el uso de
las nuevas tecnologías, a través de las reuniones a demanda del profesorado dentro del plan
estratégico Escuela TIC.
Igualmente, estamos en contacto con Asociaciones y otras entidades, las cuales ofertan
materiales que nos ayudan en la puesta al día de los últimos métodos educativos.
Todo lo anterior, no quita que el profesorado de este Centro, se pueda acoger a actividades
ofertadas por la Administración a lo largo del presente curso del tipo:
Igualmente, estamos en contacto con Asociaciones y otras entidades, las cuales ofertan
materiales que nos ayudan en la puesta al día de los últimos métodos educativos.
Todo lo anterior, no quita que el profesorado de este Centro, se haya acogido a actividades
ofertadas por la Administración del tipo:
Asistencia a las jornadas de la LOMCE, Jornadas de igualdad, Jornadas del programa
medioambiental "Aldea", Jornadas de coordinadores de plurilingüismo, Jornadas del Proyecto
"Escuela Espacio de Paz", Jornadas de formación de Biblioteca y Jornadas del Programa de
"Hábitos Saludables.
· Cursos e intercambios en el extranjero-.
· Cursos de perfeccionamiento de inglés ofertados por el CEP y la EOI.
. Programas europeos etwinning
Modalidades de formación:
Teniendo en cuenta el artículo19 de la LEA y las ofertas del Centro del Profesorado, se podrá
acceder a las siguientes modalidades de formación:
(INSTRUCCIONES 30 JUNIO 2014 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

NIVEL 1 (P1): PARTICIPACIÓN 50% profesorado del Claustro. Implicación de distintas áreas y
actividades de programa incluidas en prog. didácticas
NIVEL 2 (P2)
10% profesorado del Claustro Profesorado del Claustro.
NIVEL 3 (P3)
Profesorado participa a nivel individual
Desarrollo del plan de formación:
Acogiéndonos a lo establecido en el Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) sobre las
competencias de:
El Claustro de Profesorado, art. 66, apartado e):
“Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro”.
El E.T.C.P., art. 88, apartados del i) al ñ):
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i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a
la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.
ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que
se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
Una vez detectadas las necesidades de formación por los diferentes ciclos de las Etapas y de
Orientación trasladarán al E.T.C.P. las propuestas de formación para, tras ser consensuadas,
presentarlas al Equipo de directivo, el cual las someterá a aprobación por el Claustro de
Profesorado.
El Equipo directivo presentará el plan de perfeccionamiento del curso al Centro de Profesorado
para que las tengan en cuenta en su programación anual.
Las actividades de formación serán evaluadas por el Claustro de Profesorado, formando dicha
evaluación y las propuestas de mejoras que resulten parte de la memoria de autoevaluación.
La mayor necesidad que hay en el centro es la Formación en el Trabajo por Proyectos y en
concreto para el desarrollo de la competencia matemática ya que entendemos que esta
metodología, cada vez más demandada en las normativas y decretos de Educación y defendida
como innovación pedagógica, pretende involucrar a los alumnos en su proceso de aprendizaje
accediendo al desarrollo del conocimiento globalizado.
Al mismo tiempo hay maestros/as que están realizando formación en la Escuela de Idiomas
para superar distintos niveles dentro del aprendizaje de la Lengua Inglesa.
2.- Coordinación con el Centro de Profesorado. Se mantendrá contacto permanente con el
coordinador-a de zona a efectos de canalizar las demandas de formación del Centro.
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L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. ↑
1. HORARIO DEL CENTRO
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en el Capítulo IV, Horarios,
artículo 10.1. y 2, dice:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 73.f) del Reglamento Orgánico de los centros
a los que se refiere la presente Orden, la jefatura de estudios elaborará… el horario general del
centro, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado… y velará por su
estricto cumplimiento”.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 74.h) del Reglamento Orgánico de los centros
a los que se refiere la presente Orden, la secretaría elaborará… el horario del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria y velará por su estricto
cumplimiento…”.
En el apartado 3 del mismo artículo 10, se dicta:
“El director o directora del centro aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados
anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto
educativo, lo establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación”.
Horario general del centro
De acuerdo con el artículo 13 y ss. del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, el
horario general de apertura de nuestro centro será:
Lunes a jueves de 7:30 a 18:00 horas.
Viernes de 7:30 a 17:00 horas.
Este horario de apertura se desglosa de la siguiente manera:
Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas.
Jornada lectiva del alumnado de 9:00 a 14:00 horas.
Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas.
Actividades extraescolares, de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas y viernes de 16.00 a
17.00.
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Escuelas Deportivas, lunes y miércoles de 16.00 a 18.00 h.
Horario del alumnado
Horario lectivo del alumnado
El artículo 14 del Decreto antes citado, establece que el horario lectivo del alumnado será de 25
horas semanales, incluyendo 2:30 horas de recreo. Además, el artículo 7 de la Orden, de 5 de
agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía y el anexo 2 de la Orden, de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establecen que los centros
docentes, en función de la autonomía de funcionamiento y organización que se les confiere,
deben completar el horario que se dedicará a cada área curricular.
La jornada lectiva se distribuirá en seis sesiones de 45 minutos y de 30 el recreo.. Estas
sesiones podrán aumentar o disminuir en algunos grupos, siempre respetando la hora de inicio,
el recreo y el final de la jornada, en 15 o 30 minutos o para ajustar las horas asignadas a
coordinaciones y mayores de 55 años.
Teniendo presente esta distribución de la jornada lectiva y las horas mínimas prescritas por la
Orden de 7 de agosto de 2007 sobre currículo, se ha aprobado para cada uno de los ciclos de
Ed. Primaria completar, priorizando las materias instrumentales, el horario curricular de las
diferentes áreas curriculares del siguiente modo.
NÚMERO DE SESIONES POR ÁREAS/COORDINACIONES
TUTORIAS
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2
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3

1

1

2

5

5

2

2

1

3

2

1

2

2 30
2

25

3.45 h 5.15 h 2 h 15´ 2 h 15´ .45 h 2.15 h 1.30 h .45 h 1.30 h 1.30 h 1.30 h 1.30 h

146

Sesiones de 45´

Horario no lectivo del alumnado
Durante este horario estarán a disposición del alumnado del Centro los programas y actividades
que a continuación se relacionan. Es preciso tener en cuenta que este horario y la participación
en estas actividades y programas es voluntaria para el alumnado.
Aula matinal
Apertura de 7:30 a 9:00 horas. Dice el Decreto 301/2009, en su artículo 13, “…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.
Las condiciones uso de este servicio y el de comedor se tratan en el apartado “O-“de este
Proyecto Educativo.
Comedor
Su horario va de 14:00 a 16:00 horas.
Actividades extraescolares
Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves de 16 a 18 horas y viernes de 16.00 a 17.00.
Están abiertas a todo el alumnado del Centro y las organiza una empresa con la supervisión del
Centro.
Escuelas Deportivas.
Se desarrollarán los lunes y miércoles en horario de 16.00 a 18.00 horas.
Horario del profesorado
El artículo 13.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos
de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado,
establece que “La jornada semanal de los maestros y maestras… será de treinta y cinco
horas”, distribuidas de lunes a viernes.
Este apartado ha quedado modificado por las novedades introducidas por el Decreto-ley
1/2012, de 19 de junio, que han sido concretadas en la Instrucción 1/2012, de la Secretaría
General para la Administración Pública sobre la aplicación del Decreto Ley 1/2012, de 19 de
junio, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos, al personal de la Administración
General de la Junta de Andalucía, que en su punto 2.2. establece que la jornada será:
a) Para el personal funcionario de carrera y laboral fijo: 37 horas y 30 minutos.
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b) Para el personal funcionario interino y para el personal laboral temporal e indefinido no fijo
que haya sido declarado como tal por resolución judicial o administrativa, incluido en el ámbito
de aplicación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía: 33 horas y 45 minutos.
Horario de obligada permanencia en el Centro
El mismo artículo 13, ahora en su apartado 2, dice que “treinta son de obligada permanencia
en el centro”. Y de ellas, “…veinticinco se computarán como horario lectivo…” Las actividades a
la que dedicar este horario lectivo se detallan en este mismo artículo 13.2 y son:
Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado.
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 estos centros, de acuerdo con lo que a tales efectos
se establezca.
Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.
Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organizará un turno entre los maestros y maestras
del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o
fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.
El horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo, cinco
horas semanales, se destinará a las siguientes actividades:
Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su caso,
de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se encuentre
adscrito el centro.
Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de
orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal.
Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
Programación de actividades educativas.
Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
Asistencia a las actividades complementarias programadas.
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Asistencia a las sesiones de evaluación.
Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
Organización y mantenimiento del material educativo.
Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones
Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo
largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo
largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del
mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde
se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro.
Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro.
El punto 6, del citado artículo 13, señala que “Los maestros y maestras con dedicación a tiempo
parcial o con reducción de jornada en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades
sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la normativa de aplicación,
deberán cubrir un número de horas de permanencia en el centro proporcional al de horas
lectivas que deban impartir”.
Horario semanal de no obligada permanencia en el Centro
Este horario “se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no
lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes
a la función docente”.
Reducciones del horario lectivo semanal
Según se desprende del artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010, citada más arriba, en
nuestro centro, el equipo directivo dispondrá de 27 horas de reducción de su horario lectivo. La
dirección del centro, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 70.1.ñ) de
su Reglamento Orgánico, dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del
equipo directivo el número total de horas.
El artículo 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, dice cuáles son
esos planes y programas, a saber:
Plan Escuela TIC 2.0….3 horas
Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares….5 horas
Plan de centros docentes bilingües…5 horas
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Organización y funcionamiento de Bibliotecas Escolares…3 horas
(Arts. 3 y 4 de esta última Orden).
Los coordinadores y coordinadoras de ciclo dispondrán de 2 horas de reducción de su horario
lectivo según lo establecido en el artículo 15.2. a de la Orden de 20 de agosto de 2010. El
mismo artículo establece que quien ejerza la coordinación del equipo de orientación y apoyo
dispondrá de una hora lectiva semanal para esta tarea.
Quienes ejerzan la coordinación de los planes de Igualdad y Salud Laboral dispondrán del
“…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”. De acuerdo con las normas
que regulan estos programas.
A tenor de lo previsto en el artículo 13.7. de la Orden de 20 de agosto de 2010 “Los maestros y
maestras… que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada
anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha, de dos
horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para
el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le
encomienden de entre las recogidas en el apartado 3 (horario no lectivo de obligada
permanencia), sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en
el centro establecido en treinta horas”. En nuestro Centro, 5 profesores.
Horario del Personal Laboral y de Administración y Servicios
La jornada laboral del personal de los servicios complementarios del Plan de Apertura, personal
de limpieza, auxiliar de vigilancia y apoyo administrativo, viene establecida por las empresas
que los contrata, teniendo en cuenta las necesidades del centro y las instrucciones dictadas, al
respecto, por la Consejería competente en materia de educación. La dirección del centro se
encarga de la supervisión y su adecuación a las necesidades del centro.
Conserje y el encargado de mantenimiento es un trabajador que depende orgánicamente del
Ayuntamiento. Su jornada de trabajo la dicta, por tanto, el Ayuntamiento; sin perjuicio, que la
dirección del centro realice las gestiones necesarias para que ésta se adecue a las necesidades
del colegio.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL ALUMNADO.
Módulos horarios
Los módulos horarios para el desarrollo de los diferentes ámbitos/áreas o asignaturas tendrán
un mínimo de 45 minutos.
Actualmente nuestra jornada lectiva va de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se distribuye en Ed.
Infantil y Ed. Primaria del siguiente modo:
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4 sesiones de 45 minutos
Recreo: de 12:00 horas a 12:30 horas.
Dos sesiones de 45 minutos cada una, después del recreo.
En general, el alumnado que asiste a las aulas de Apoyo a la integración y Audición y Lenguaje
tendrán los mismos módulos horarios. Sin embargo, en atención a las dificultades o problemas
de aprendizaje concretos que atiendan podrán establecerse módulos horarios de duración
distinta a la indicada al principio, previa comunicación a la Jefatura de Estudios y acuerdo del
ETCP.
La distribución en sesiones explicitada nos permite disponer de 30 sesiones iguales, que
permiten un desarrollo equilibrado de las materias y en caso necesario agrupar sesiones para
módulos más largos, sin que lleguen a serlo excesivamente.
Tanto la Ley Orgánica de la Educación art. 120, capítulo II, Título V; como la Ley de Educación
de Andalucía art. 125, capítulo I, Titulo IV, consagran la autonomía pedagógica, organizativa y
de gestión de los centros docentes que nos permiten realizar la distribución del tiempo escolar.
Concreción de criterios para el horario de Educación Infantil
Con fundamento en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes
consagrada por la LOE y la LEA, ya citadas, y los arts. 4 y 9 del Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
infantil, establecemos los siguientes criterios para elaborar el horario en Educación Infantil:
La Religión y el inglés se asignan con los huecos que quedan en primaria. Esto es debido a que
en primaria hay menos flexibilidad. Dentro de lo posible se intenta equilibrar el orden de las
sesiones, repartir para que no siempre se sacrifique a un grupo.
Los Ámbitos Curriculares de Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, Lenguajes:
comunicación y representación y Conocimiento del entorno los distribuye la tutora en función
de las características del grupo, siempre respetando que todos los grupos tiendan a dedicar el
mismo número de horas.
Concreción de criterios para el horario de Educación Primaria
1.Las áreas de Lengua castellana y Literatura y Matemáticas se pondrán en las horas más
tempranas de la mañana en la medida de lo posible.
2.De igual manera debiera procederse con el área de Inglés siempre que sea posible.
3Por razones de coordinación y facilidad de comunicación será preferible que el profesorado
que deba cubrir áreas no impartidas por el profesorado especialista sea, con preferencia, del
propio ciclo y después de cualquier otro.
4Cuando un área se imparta en dos sesiones durante la semana se procurará que éstas no sean
consecutivas.
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5Deberán distribuirse las sesiones que imparten los especialistas en cada grupo de manera
equitativa.
6Se priorizan especialistas con tutorías para hacer un horario compacto, a ser posible antes del
recreo.
De igual manera se da mayor peso a que las tutoras de 1º ciclo puedan tener sesiones
continuas durante la mañana.
El mayor peso en una condición viene determinado por dos factores:
-

Mayor peso en sentido decreciente desde 1 ciclo hasta 3º ciclo.

-

Número de horas de dedicación a la tutoría, mayor peso a menor número de horas.

7Alumnado atendido en Apoyo a la Integración y Audición y lenguaje: En la medida de lo
posible las actuaciones que realice este profesorado lo hará dentro del aula al que pertenezca
el alumnado que atiende. Si no fuese posible, en aras de rentabilizar recursos o necesidades
organizativas, para elaborar el horario habrán de tenerse en cuenta:
Las necesidades educativas individuales.
Las posibilidades de agrupamiento.
La asistencia a estas aulas, de manera preferente, cuando en sus grupos de referencia se
impartan las materias instrumentales –Lengua castellana y Matemáticas- e Inglés.
En cualquier caso, se procurará que no asistan a estas aulas cuando en sus grupos se imparta E.
Física, E. Artística o Religió.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO
Horario lectivo del profesorado
El horario del profesorado se elaborará atendiendo a lo regulado en los art. 12, 13 y 19.4 de la
Orden de 20 de agosto de 2010.
Por tanto, el horario lectivo del profesorado será de 25 horas semanales, distribuidas de lunes a
viernes desde las 9 a las 14 horas.
El horario no lectivo de obligada permanencia será de 5 horas semanales que se dedicarán a
reuniones de equipos docentes, tutorías con padres y madres, programación de actividades,
perfeccionamiento, Claustros y Consejos Escolares.
El horario se completará con 7’30 horas semanales de libre disposición hasta llegar a las 37’30
horas a la semana.
En cualquier caso, se procurará, en la medida de lo posible, que los tutores y tutoras impartan
el máximo de horas de clase con su grupo, a la par que, dichas clases se desarrollen en la
primera mitad de la mañana.
Asignaciones directas que se deducen de horarios del alumnado
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Una vez asignados los grupos de alumnos y enseñanzas que impartirá cada maestro/a del
centro, obtenemos automáticamente gran parte de la carga horaria de la mayoría del
profesorado. Para ello se asignarán las materias o áreas que no puedan cubrir las profesoras y
profesores tutores de dichos grupos de modo que:
Estas áreas sean impartidas por un solo profesor o profesora.
Sean pertenecientes, de manera preferente, al mismo Ciclo.
Reducciones horarias por causas legales
Permiso o reducción de jornada por cuidado o hija menor de dieciséis meses.
Reducción de jornada por razones de guarda legal.
Se da prioridad a este criterio para atender a lo contemplado en el Aptdo. 5.1 de la
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2005 referente a no hacer coincidir las reducciones de jornada
con horario de docencia directa.
Reducciones horarias por cargos directivos
El equipo directivo distribuirá su horario lectivo de manera que siempre haya al menos un
miembro del mismo con reducción horaria por formar parte de dicho equipo para atender las
necesidades de dirección o gestión que pudieran presentarse.
En el horario de este equipo habrá de contemplarse dentro del horario lectivo 1 sesión
semanal, al menos, para tareas de coordinación del mismo equipo.
Horarios del profesorado especialista de Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje
La Jefatura de Estudios propondrá el horario de este profesorado con la colaboración del
mismo y de acuerdo con las siguientes especificidades:
Apoyo a la Integración, Audición y Lenguaje y Apoyo o Refuerzo
El profesorado de Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje colaborará con los profesores y
profesoras tutoras en la atención y evaluación del alumnado que dictamine el EOE en primer
lugar; si hubiese hueco en su horario podrá prestar atención a las necesidades de refuerzo
educativo.
Se procurará, en la medida de lo posible, la atención en las propias aulas del alumnado o, en
caso necesario, fuera de ellas, en pequeños grupos de alumnos.
Igualmente, el profesorado de refuerzo educativo colaborará con los profesores y profesoras
tutoras en la atención y evaluación del alumnado.
Con más detalle, pueden verse estas actuaciones en el Plan de Atención a la Diversidad.
Horario no lectivo de obligada permanencia
Este horario se lleva a cabo en nuestro centro los lunes de 16:00 a 19:00 horas y los martes de
16.00 a 17.00 para asistencia a Claustros. Además de lunes a jueves de 8:45 a 9.00 h para
realizar actividades definidas en el Proyecto Educativo.
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La Jefatura de Estudios propondrá una hora de este horario para la atención a padres/madres
de cada tutoría. Con el fin de que las familias con varios hijos e hijas en el colegio puedan ser
atendidas en dicha hora, ésta será común para todo el profesorado. Mientras no se llegue a
otro acuerdo, el horario de atención a las familias será el lunes de 16:00 a 17:00 horas.
A principios de cada curso, la Jefatura de Estudios propondrá, para su aprobación, un cuadrante
horario anual en el que se recogerán las sesiones de los órganos de coordinación docente del
ETCP., de los equipos docentes y as reuniones de los equipos de ciclo; así mismo se recogerán
las sesiones trimestrales de evaluación de los equipos docentes. que sustituirán a las reuniones
de estos equipos del mes en que se realice. Ver el apartado de D.
El tiempo de permanencia, no dedicado a lo recogido en los puntos 1 y 2, se dedicará a las
actividades que especifica la Orden de 20 de agosto de 2010 o/y las que planifique el equipo
directivo.
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M. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. ↑
La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera
compromisos en los miembros de nuestra comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los
procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad
profesional docente y la organización escolar. Es pues la palanca de mejora del centro con el
mayor grado de integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y fechas de
revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro alcanzan las medidas
acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido
manteniendo
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en su artículo
145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la autoevaluación de los centros
educativos. Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como el Decreto
328/2010, en su artículo 26, establecían que los centros de Educación Primaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.
Se utilizarán los indicadores de calidad facilitados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y
los que se elaboren en el seno del ETCP recogiendo las propuestas de los Equipos Docentes.
Antes del 25 de junio se realizará la medición de dichos indicadores y en este proceso
participará todo el Claustro del profesorado, aunque será en el seno del ETCP donde se
realizará la concreción de dicha medición.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de
Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información
facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que
estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los
distintos sectores de la comunidad educa- tiva elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros.
Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de
autoevaluación:
• Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
• Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la
práctica docente.
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• Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito
escolar para todos.
• Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
• Valores de convivencia y relación interpersonal.
• Dirección y coordinación del centro.
• Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y
coordinación docente, etc
Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna,
consideraremos el análisis de:
• Los resultados de la evaluación inicial.
• Los resultados de las evaluaciones trimestrales.
• Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave
tanto durante la etapa como al final de la misma.
El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el centro.
Lo importante no será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que
vayamos consiguiendo con las mismas.
Para ello, cada propuesta de mejora contemplará:
• La propuesta de mejora en sí y su finalidad.
• Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla.
• El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de ciclo,
etc., sino que se responsabilizará alguien personalmente aunque cuente con otros
órganos o docentes del centro.
• Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener
carácter genérico, «a lo largo del curso», sino que debe tener un seguimiento concreto,
sistemático y continuado.
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N. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN
DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL
CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. ↑
1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
Criterios pedagógicos para constituir los grupos-clase

Desde el Centro se establecen una serie de criterios con el objetivo de que los grupos
estén equilibrados y sean lo más heterogéneos posibles.
El alumnado de 3 años de nueva matricula se distribuye de forma equitativa entre los
grupos autorizados en función de los siguientes criterios:
 Hermanos gemelos o mellizos. En un principio no se separarán, salvo que se tenga
información proveniente de la familia o del Equipo de Orientación, de la existencia de
circunstancias que sí lo aconsejen.
 Fecha de nacimiento, ya que en muchas casos indica la madurez del alumno o
alumna.
 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Igual número de niños/as con Necesidades
Educativas Especiales (teniendo en cuenta la mayor o menor afectación del alumno y su
nivel de funcionamiento escolar).
 Alumnado no hispanohablante. Igual número de niños/as de otras nacionalidades (o que
sus familias tengan otra nacionalidad).

El Sexo estará presente en la aplicación de cada uno los criterios anteriores, creando grupo en
paridad de género.
Reagrupamiento.
Una vez se han establecido los agrupamientos, en principio, suelen mantenerse durante toda la
escolarización en el centro. En determinadas circunstancias, el reagrupamiento al comenzar una
nueva etapa, Ed. Primaria, puede ser una herramienta muy útil para corregir una gran cantidad
de situaciones e incluso como herramienta imprescindible para la propia organización del
centro.
El alumnado de 5 años que cambia de etapa será distribuido y se conformarán nuevos grupos
siempre y cuando se den una de estas circunstancias:
 Grupos con un alto número de alumnos o alumnas disruptivos.
 Ampliación o reducción de grupos.
 Otras situaciones que provoquen desigualdad en el aprovechamiento formativo del
alumnado.
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En este caso el alumnado se agrupará siguiendo los siguientes criterios:





Alumnado con necesidades específicas (NEAE)
Alumnado de comportamiento disruptivo
Alumnado extranjero.
Sexo.

Esta circunstancia se informará a las familias al comienzo de etapa y en todo el proceso
participará el Equipo Docente asesorado por el Equipo de Orientación del Centro.
Nuevas incorporaciones a grupos ya creados
La incorporación de alumnado a grupos ya creados se hará siguiendo los siguientes
criterios:
 Se repartirá el alumnado repetidor entre los diferentes grupos
 Alumnado con necesidades específicas (NEAE)
Alumnado extranjero.
 Sexo
En igualdad de situaciones, el alumnado se incorporará al de menor ratio y en caso de igual ratio
se adjudicará al grupo A.
En ocasiones especiales, si se dieran algunas de las situaciones anteriormente mencionadas y a
instancias del Equipo Docente bajo el asesoramiento del Equipo de Orientación, se formarán
nuevos grupos al finalizar un ciclo. En este caso se seguirían los mismos criterios al pasar de la
etapa de Infantil a Primaria.
Otros criterios a tener en cuenta:
Así pues, teniendo siempre presente la normativa vigente y las líneas generales de
actuación pedagógicas del centro, se establece lo siguiente:
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado:
-Se respetará el principio de normalización, inclusión escolar y social.
-No se realizarán agrupamientos discriminatorios del alumnado.
-Se posibilitará la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las medidas de
atención a la diversidad.
-En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a mantener el mismo grupo de alumnos y
alumnas a lo largo del mismo ciclo y de la etapa.
-En los niveles con más de un grupo se procurará que cada grupo cuente, si es posible, con el
mismo número de alumnado y la misma cantidad de niños y niñas.
-Se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos procurando, en caso de más de un
grupo por nivel, tengan, si es posible, el mismo número de alumnado que no promociona de
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curso o que tiene necesidades específicas de apoyo educativo.
-De modo extraordinario, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán establecer
cambios individualizados de tutoría siempre y cuando la medida resulte aconsejable y esté
avalada por los informes emitidos por el Equipo Docente y el Equipo de Orientación; siendo el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, una vez oída la familia por la Dirección, el que
apruebe la medida.
-De modo extraordinario, y en aplicación de las normas expresadas en el Plan de Convivencia,
siguiendo el protocolo, la Dirección del centro procederá al cambio de tutoría de un determinado
alumno o alumna.
-Al finalizar la Etapa Infantil, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán establecer
cambios de sectores del alumnado de tutoría al objeto de compensar los grupos para conseguir
el éxito escolar de los niños y niñas. En las reuniones de los Equipos Docentes, en la del Equipo
de Ciclo y en la del ETCP se emitirán los informes correspondientes basados en los criterios para
el agrupamiento. La Dirección procederá a informar a las familias acerca de la decisión tomada
-Cuando falten horas de atención directa al alumnado por motivos de ausencia del profesorado,
el alumnado de la tutoría afectada se reagrupará temporalmente en las demás, comenzando por
las más cercanas en nivel. En caso de alumnado que queda en el centro cuando su grupo sale a
realizar una actividad complementaria o extraescolar, se reagrupará comenzando por las más
cercanas en nivel.
2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.
La asignación de las tutorías se realizará por la dirección del centro en el mes de septiembre
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, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-Artículo 20. Criterios para la asignación de enseñanzas:
La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada
enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de
cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de
las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados
a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento
Orgánico de estos centros.
A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los
grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los
niños y niñas de educación infantil.
La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización
pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación.
La dirección del centro asignará las distintas enseñanzas y grupos al profesorado aplicando la los
siguientes criterios pedagógicos:
Aspectos generales:
1. Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa
cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. No
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obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las
habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que sea
posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado.
2. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo.
3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
4. 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 y
no haya circunstancias personales o profesionales que aconsejen lo contrario.
5.Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
6. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.
Criterios:
1. Continuidad. El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso inicial
de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin de
garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo.
2. Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación
Primaria (Educación Física, Inglés y Música), si deben asumir una tutoría y salir un número
elevado de horas, se le asigne una tutoría en el segundo o tercer ciclo de educación Primaria. En
todo caso, se debe procurar que el profesorado especialista que asuma tutoría salga de ésta el
menor tiempo posible, sobre en los grupos con alumnado más joven. En el caso de los/as
maestros/as con perfil Primaria bilingüe tendrán asignada, al menos, una tutoría de cada nivel de
Primaria.
3. Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el menor número de profesores imparta
clase a un grupo de alumnos-as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo de
Educación Primaria, en el que se designará tutor-a a profesorado con experiencia en el mismo,
siempre que sea posible (Uno de ellos con perfil bilingüe).
4. Características del grupo. Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se tendrán
en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado NNEE, problemas
de convivencia…)
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5. Idoneidad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la
Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del
profesorado interesado y atendiendo estos criterios pedagógicos y/u organizativos. La
antigüedad en el cuerpo de las/os maestras/os se considerará como un criterio más a tener en
cuenta valorando las circunstancias particulares del profesorado y una vez haya superado la edad
de los 55 años.
6. Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. 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). De
igual forma la disponibilidad del profesorado en la organización y desarrollo del Viaje de Fin de
Estudios.
7. Eficacia organizativa. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no 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. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al
profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de
acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación.
Estos criterios no tienen graduación de prioridad y constituyen elementos pedagógicos que el
Jefe de Estudios debe manejar para efectuar una propuesta razonada de asignación de tutorías al
Director en la primera semana del mes de septiembre de cada curso académico.
Corresponde al Director realizar la designación de tutores/as y asignación profesores y
profesoras de los distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en
el Colegio. Esta asignación se realizará en el primer Claustro que se celebre al comienzo de cada
curso escolar.
Contra la propuesta realizada se podrá realizar alegaciones a la Dirección del centro en el plazo
de 24 horas tras el Claustro en el que comunique la asignación. En el caso de que hubiese
modificación se comunicará de manera inmediata en el siguiente Claustro que tenga lugar.
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Ñ. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA
UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. ↑
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 la organización de los recursos didácticos y materiales.
• Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas
PRIMARIA
Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015,
incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del
alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en
equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas
estructurarán los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que
permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.
El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de acuerdo
con las programaciones didácticas.
Las programaciones didácticas incluirán:
- Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada
ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del
centro y su entorno.
- La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.
- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
- La metodología que se va a aplicar.
- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia
con las orientaciones metodológicas establecidas.
- Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
- Las medidas de atención a la diversidad.
- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
- Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se
proponen realizar.
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Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.
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O)LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO.↑

1.PROGRAMA BILINGÜE. ↑
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan.
Según la orden de 3 de septiembre de 2010, las horas asignadas para la coordinación del programa es
como mínimo de 5 horas, por tratarse de un centro de más de 19 unidades. Por motivos de recorte, este
curso se le asignan 6 sesiones de 45 minutos y los compañeros de ANL pierden la sesión de coordinación
semanal.
Profesorado participante:
Profesorado de Lengua extranjera L2 y L3.
Tutores bilingües.
Actualmente en nuestro centro hay dos profesores de L2 (Inglés),uno de L3 (Francés) y siete profesores
definitivos en el centro que han conseguido dicho puesto de trabajo por concurso de traslados que
imparten ANL y un profesor provisional que imparte E.F bilingüe.
La L3 sólo se imparte este curso en 3º y 5º.
La coordinación entre el profesorado es en las reuniones de ciclo y las reuniones específicas del programa.
Dichas reuniones son tanto con el profesorado de lengua extranjera como el profesorado de ANL.
También tenemos una coordinación on line compartiendo documentos y realizando aquellas aportaciones
que se consideren oportunas. De esta manera las reuniones presenciales están más preparadas y son
mucho más eficaces.
Alumnado al que se dirige.
En nuestro centro todas las líneas son bilingües y se imparte lengua extranjera L2 desde los tres años. El
profesorado de L2 es el encargado de impartir clases en Educación Infantil y en algunos cursos de
Primaria.
Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
Nuestro centro tiene como objetivos a largo plazo, los objetivos que se propuso la Junta de Andalucía en
su Plan de Fomento del Plurilingüismo que proponía: que los ciudadanos de nuestra comunidad:
 Dominen la lengua materna.
 Sepan expresarse en otros idiomas.
 Conozcan otras culturas del entorno.
 Sepan aceptar las diferencias.
Estas finalidades están explicitadas por el Consejo de Europa, donde se subrayan tres ideas muy claras
sobre el aprendizaje de las Lenguas y el peligro de exclusión de la ciudadanía que:
diii) No sea capaz de moverse por el mundo.
div) No tenga acceso a la abundante información a través de Internet y otras redes.
dv) No propicie la tolerancia y el entendimiento entre los individuos.
Por tanto, hay que fomentar desde la escuela el conocimiento y la práctica de idiomas distintos a la
lengua materna, lo que supone un instrumento contra el racismo y la xenofobia.
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El modelo de bilingüismo adoptado en Andalucía, que se llama Aprendizaje Integrado de Contenidos y
Lengua Extranjera (AICLE), o Content and Language Integrated Learning (CLIL), trata de enseñar un idioma
a través de contenidos de otras áreas. Esto significa que:
● Se enseñan contenidos de otras materias en una lengua distinta de la materna.
● Se usa la lengua extranjera, por parte del profesorado, de manera casi exclusiva en las áreas
adaptadas.
● Los contenidos del currículo se secuencian en función de las exigencias de las áreas adaptadas.
El método que estamos utilizando en nuestro colegio ha demostrado, en diversos estudios, que:
- Aumenta el vocabulario pasivo y activo.
- Aumenta la variedad de estructuras gramaticales, aunque la gramática no se estudie de manera
explícita.
- Hay un mayor dominio de las destrezas básicas y, por tanto, los alumnos incrementan sus competencias
lingüísticas.
- Baja el déficit motivacional, ya que los alumnos aprenden la lengua extranjera con una utilidad y los
contenidos son rápidamente reutilizados.
- Los materiales empleados en el programa bilingüe suelen ser de diversa procedencia, aunque la mayor
parte son materiales propios adecuados a los contextos concretos.
- La teoría y la práctica de la enseñanza bilingüe se basa en los principios empíricos de la lingüística
aplicada a la adquisición de un nuevo idioma:
Se aprende más trabajando de manera creativa que a través de la imitación de patrones lingüísticos.
Resulta más eficaz en contextos comunicativos.
Se adquiere una lengua nueva cuando el alumno tiene un gran contacto con la L2..
La práctica descontextualizada de las formas lingüísticas debe servir como elemento facilitador
pero no prioritario.
De todo esto podemos deducir que en un programa bilingüe se debe llegar a una implantación progresiva,
donde no exista la fragmentación actual de áreas y que induzca en los alumnos la percepción de una
enseñanza coherente y globalizada.
Para ello, hemos estado trabajando durante estos años en la elaboración de unidades didácticas
adaptadas a nuestro alumnado y en la elaboración de un Currículo Integrado.
En nuestro centro hemos adaptado las áreas y/o asignaturas siguientes: Ciencias Naturales y Sociales,
Educación Plástica y Educación Física. El efecto sobre estas materias creemos que nunca será negativo, ya
que es solo una parte del currículo la que se adapta, y aunque se podría ampliar el número de áreas, a
medida que vayan incorporándose al proyecto nuevos tutores, las unidades didácticas adaptadas siempre
constituirán el conjunto temático más atractivo y conocido por los alumnos en su propia lengua.
En un currículo integrado se deben trabajar todos los objetivos indistintamente en todas las áreas. No
obstante, hay especificaciones para cada una de ellas, como se detallan en el Anexo I.
CONTENIDOS:
Se adjunta anexo con los contenidos de todas las áreas impartidas en inglés. Anexo II
También se adjuntan anexos del cuadro de autoevaluación Marco Común Europeo. Anexos III y IV
Acciones previstas.
Para llevar a cabo el programa bilingüe, nuestro centro va a tener en cuenta distintos aspectos referidos a
la metodología, como viene reflejado en nuestro Currículo Integrado:
1º) Se sustentará en un enfoque comunicativo, valorando las cinco destrezas de las que nos hablan el
Marco Común Europeo y el Portfolio de las Lenguas:
-Comprensión oral.
-Comprensión escrita.
-Expresión oral.
-Expresión escrita.
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-Interacción.
2º) Consideraremos las vertientes culturales de mayor interés para nuestros alumnos, desde el punto de
vista psicológico (estadio evolutivo).
3º) Se hará uso de las nuevas tecnologías como herramientas motivadoras y como formas de aprender a
aprender de los alumnos.
4º) Los trabajos de clase se realizarán en agrupamientos flexibles y diversos. La flexibilidad de espacios
fuera del aula queda muy restringida en nuestro colegio por la masificación. No obstante, se intentará que
sea posible dentro de las limitaciones.
5º) Se utilizará la lengua extranjera de modo prácticamente exclusivo en las clases para aprender los
contenidos adaptados.
6º) La lengua extranjera se aprenderá dentro de un contexto. Al principio, se adaptarán los textos al nivel
y, progresivamente, serán originales aunque sencillos.
7º) No consideraremos un objetivo único y prioritario el lograr una competencia equivalente a la de un
nativo.
8º) Se procurará que los contenidos que aprendan nuestros alumnos sean rápidamente reutilizados.
9º) Los materiales que usaremos serán de variada procedencia:
● Libros de texto de diversas editoriales.
● Internet.
● Material propio, elaborado específicamente para un tema concreto.
● Material del centro, empleado por los tutores de lengua española.
10º) Habrá actividades para que intervenga todo el centro o los profesores que así lo deseen, aun sin
estar implicados directamente en el programa bilingüe.
11º) Intentaremos que el grupo de profesores del programa bilingüe dinamice al resto y se pueda trabajar
de modo cooperativo.
Los aspectos metodológicos tienen algunas características especiales en cada uno de los ciclos del colegio.
Las detallamos a continuación:
EDUCACIÓN INFANTIL
En esta etapa las clases en inglés (tanto las del área lingüística como las de áreas no lingüísticas) serán
similares, pues los contenidos de la lengua extranjera van a coincidir, en gran medida, con los propios de
los diferentes ámbitos que se trabajan en esta etapa.
En el nivel de 3 años respetaremos el período de adaptación al centro y, una vez conseguido, se iniciará
el trabajo con los/las niños/as, teniendo siempre en cuenta que deben predominar las actividades cortas
y variadas, de mucho movimiento y que den la oportunidad de estar en contacto con los objetos.
Da buen resultado en esta etapa el uso de una mascota que les hable solo en inglés y en primera
persona. Utilizaremos las rutinas que su propio/a tutor/a ejecuta en clase, como cantar una canción que
les guste y conozcan bien, para crear la confianza suficiente y, de ese modo, poder introducir las palabras
nuevas, lo cual, normalmente, se hace a través de cuentos, canciones, “chants”…
El vocabulario o las expresiones lingüísticas novedosas se agregarán poco a poco, con repasos continuos
pero cambiando la actividad.
A los/as pequeños/as se les hablará en inglés, por medio de la mascota, pero emplearemos la lengua
materna siempre que se considere necesario.
Resulta normal, en esta etapa, que los alumnos no produzcan ninguna palabra en lengua extranjera.
Sabemos que entienden mucho más de lo que producen, incluso en la lengua materna. Será tarea nuestra
comprobar su grado de comprensión mediante sus respuestas no verbales.
Al final de la etapa ya serán capaces de hablar algunas palabras.
EDUCACIÓN PRIMARIA
En Primer Ciclo se continuará con los mismos temas de la etapa de Educación Infantil, pero ampliando
los contenidos. En ambos casos se trata de impartir lo que se denomina Anticipación de la Lengua
Extranjera.
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Tendremos presente en toda la etapa la idea de usar el español cuando sea estrictamente necesario, e
iremos aumentando la cantidad de tiempo de exposición al inglés de manera paulatina, hasta conseguir,
finalmente, no tener que recurrir a la lengua materna para las clases tanto de Lengua Extranjera - Inglés
como de las otras áreas adaptadas (Naturales-Sociales, Plástica y Educación Física). Los profesores
implicados en el programa bilingüe determinaremos un conjunto mínimo de expresiones lingüísticas
básicas para un normal desarrollo de las clases (classroom language).
Los agrupamientos de alumnos se realizarán de manera flexible, en la propia clase o en otro lugar (si
existe alguno disponible en el centro). Actualmente es muy difícil hacer esto debido al elevado número de
alumnos por aula y a la falta de espacio. Podrían llevarse a cabo distribuciones como las siguientes:
 Gran grupo para las explicaciones, debates, visionar DVDs, etc.
 Pequeño grupo para proyectos o actuaciones.
 Parejas para la interacción entre los alumnos.
 Individual para que cada niño/a complete sus tareas.
En la enseñanza de un idioma es importante tener en cuenta dos aspectos : el tratamiento del error y la
fonética. En las clases, tanto en las de áreas lingüísticas como en las de áreas no lingüísticas, el error al
hablar o escribir es normal y su tratamiento debe ser diferente en cada caso. Establecemos como
principio que no se debe corregir continuamente a nuestros alumnos, porque en tal supuesto se
bloquearán, perdiendo la espontaneidad, tan importante en estas edades para adquirir un lenguaje.
Trataremos de subsanarlo de manera inmediata cuando sea difícil la interacción (al confundir fonemas). Si
el error es muy persistente, entonces se corregirá, y si es generalizado o afecta a una gran mayoría,
volveremos a trabajar la estructura lingüística o la palabra que causa la confusión. La fonética resulta
crucial en estos niveles, cuando los niños tienen mayor capacidad para la imitación y para reproducir los
sonidos. Por eso los profesores resaltaremos, enfatizándolos, aquellos fonemas que resulten más
extraños al hispanoparlante. No se estudiarán de manera sistemática, pero los repetiremos muchas veces
y con distintos emisores (maestros, auxiliar de conversación, vídeos, CDs…). En la clase de inglés se
reforzará el aprendizaje de los fonemas, empleando, para ello, diferentes técnicas, como rimas, “minimal
pairs”, etc.
El estudio de la gramática, ya sea la española o la inglesa, lo haremos por el método inductivo,
utilizando diversas actividades.
PRIMER CICLO
Es en este ciclo cuando se empiezan a trabajar las cuatro destrezas: listening /speaking /Reading
/Writing, pero siempre teniendo en cuenta que la adquisición de un lenguaje constituye un proceso muy
lento, y que en todos los idiomas (incluido el materno) los niños y niñas son más capaces de entender que
de producir.
En este ciclo irán adquiriendo un nivel de competencia lingüística dado por una mezcla de castellano y
de inglés, hasta producir frases cortas. Le concederemos mucha importancia a las respuestas no verbales,
que nos indican claramente si nos han entendido y, por tanto, si han asimilado los contenidos. Estos serán
muy próximos a las experiencias de los alumnos.
Para la presentación de los contenidos adaptados y del vocabulario, se empleará todo tipo de recursos
adecuados a estas edades y que estén a nuestro alcance, como canciones, “chants”, pósters, “cards”, etc.
En el primer nivel no pretendemos una gran producción oral ni escrita. Respecto a esta última destreza,
cuando la adquieran en la lengua materna empezarán a trabajar en inglés, pero siempre que hayan visto
las palabras o las frases escritas varias veces.
SEGUNDO CICLO
En este segundo ciclo el objetivo sigue siendo desarrollar la capacidad comunicativa de los niños y niñas,
pero ampliando y desarrollando los conocimientos previos.
Continuaremos con el trabajo, que se inició en el primer ciclo, de las cuatro destrezas: listening
/Speaking /Reading /Writing, poniendo énfasis en la expresión oral, pero promoviendo ya una
consolidación básica de la escritura, centrándonos, al principio, en palabras, hasta que lleguen a leer y
escribir oraciones muy sencillas.
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En la clase de Lenguaje Extranjera – Inglés se reforzarán el vocabulario básico y las expresiones
comunicativas que se determinen para cumplir nuestros objetivos.
TERCER CICLO
En este ciclo se mejorarán las cuatro destrezas necesarias para una competencia comunicativa que, en
principio, creemos que correspondería al nivel A2, tal y como se define en el Marco Europeo.
Adaptaremos aquellos temas que tengan más interés para el nivel de los alumnos. La presentación de
los contenidos, y de las estructuras lingüísticas que se utilicen para su desarrollo, se hará de manera que
resulte lo más atractiva posible para los niños y niñas. En este ciclo, nos proponemos que la interacción
entre discentes y maestros, así como entre los propios alumnos, sea básica pero fluida.
Se consolidará la lectura y la escritura, que ya se comenzó a trabajar en el segundo ciclo. Los alumnos
leerán y escribirán palabras y frases que hayan sido suficientemente ejercitadas de manera oral
Recursos disponibles para el desarrollo del plan.
Profesorado:
Lengua extranjera, inglés, dos definitivos. Actualmente a uno de ellos le han dado en el “concursillo” y su
plaza está cubierta por un provisional.
Lengua extranjera, francés, un maestro provisional que comparte horario con otros colegios de la
localidad.
Profesorado bilingüe, siete en situación administrativa definitiva y uno, provisional.
Un auxiliar de conversación con una carga horaria de 12 horas semanales. Este año no compartimos con
el CEIP San Sebastián.
Material
Aula con 14 ordenadores fijos y 40 ordenadores portátiles
Nueve pizarras digitales
Libros de consulta para el profesorado
Libros de lectura
Posters
CDs
Cañón y pantalla.
Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos.
Para tener una idea exacta de la consecución de objetivos, nos basaremos en los niveles de referencia
descritos en el Marco Común Europeo. Nos proponemos con nuestro programa que el alumnado consiga
el nivel A1 como mínimo, si bien consideramos el nivel A2 como meta a alcanzar en los próximos cursos a
medida que se vaya implantando todo el programa desde educación Infantil.
El citado Marco Común Europeo, define de manera global al usuario básico y nos define unos indica unos
descriptores para la autoevaluación según se detallan a continuación. Estos indicadores serán la
referencia para la valoración de la consecución de los objetivos al final de la etapa.
MARCO COMÚN DE REFERNCIA.ESCALA GLOBAL
USUARIO BÁSICO
A1
-Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.
-Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
pertenencias y las personas que conoce.
-Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.
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A2
-Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que
le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.)
-Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
-Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
MARCO COMÚN DE REFERENCIA.CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN. Ver anexos II y III
Seguimiento y evaluación interna del plan.
Externa:
La Consejería a través de diversos mecanismos: reuniones con la Coordinadora Provincial de
Plurilingüismo evaluación externa, junto con a otros centros de la Comunidad, por la Universidad Pablo
Olavide.
Interna:
En las distintas reuniones del profesorado bilingüe se hace una revisión de los objetivos previstos, grados
de consecución y propuestas de mejora.
Por medio de encuestas al profesorado del centro y al alumnado, al finalizar cada curso escolar.
Encuesta bianual a las familias para conocer el grado de satisfacción con el programa.
Necesidades formativas del profesorado referidas al plan.
-Desde que se comenzó con el Programa Bilingüe, el profesorado participante ha realizado diversos cursos
de actualización referidos tanto a aspectos metodológicos como lingüísticos en el Cep de Málaga y en los
cursos de Inmersión lingüística en el RU.
-A raíz de la puesta en marcha de la pizarra digital, el profesorado de 3º ciclo ha realizado cursos de
aplicación de dicho recurso.
-En la práctica diaria del aula impartiendo clases tanto de AL como ANL en el idioma inglés e
interaccionando con nuestros auxiliares de conversación, mejoramos la competencia en lengua
extranjera y metodológica.
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OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL EQUIPO DE PLURILINGÜISMO PARA EL CURSO 2016-2017

Desde el Proyecto de Plurilingüismo planteamos los siguientes objetivos:
_ Actualizar los contenidos plasmados en el Currículum Integrado iniciado el curso pasado. Para
ello se ha compartido un archivo en Drive.
_ Mantener “vivo” el Rincón de las Lenguas. En este espacio se expondrán trabajos realizados por
los alumnos tanto en L2, L3 como en Naturales y Sociales.
_ Celebrar Halloween, Easter, Día de Europa, San Valentín y otras efemérides como medio para
conocer otras culturas que nos enriquecen.
_ Participar en otros programas llevados a cabo en el colegio ( Paz, Coeducación, Biblioteca,…)
aportando nuestro granito de arena en otras lenguas como medio para abrirnos a un mundo
libre y sin fronteras.
_ Participar en la celebración de días especiales, tales como Constitución, Navidad, Andalucía, Día
del Libro,…
_ Potenciar las exposiciones orales en inglés y en francés, ya que el objetivo primordial del
aprendizaje de una lengua extranjera es la comunicación.
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2.BIBLIOTECAS ESCOLARES. ↑
Plan de trabajo de la Biblioteca curso 2016-17
1. Introducción
La biblioteca escolar es considerada como un recurso clave para el desarrollo del proyecto
educativo ya que contribuye a fomentar la lectura y a que el alumnado acceda a la información y
otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso
crítico de los mismos.
La biblioteca escolar de nuestro colegio se encuentra situada en la segunda planta y tiene un fácil
acceso para todo el alumnado de nuestro centro.
Nuestra biblioteca consta de varias zonas: zona de lectura para el alumnado de infantil, zona de
lectura para el alumnado de primaria y zona de préstamos.
2. Objetivos
2.1 Relacionados con la organización y gestión de aspectos técnicos de la biblioteca.
 Continuar con la catalogación de los libros de Infantil y Primaria procedentes de
donaciones y de los libros de lectura en inglés.
 Colocación de tejuelos y pegatinas que garanticen su identificación y lugar de
ubicación.
 Elaboración de los carnets del alumnado de nueva incorporación para garantizar el
servicio de préstamo.
 Elaboración de los carnets por clase para el préstamo de colecciones.
 Formación de nuevos miembros del equipo de apoyo en las tareas propias de la
misma.
 Hacer expurgo anual.
 Elaboración del horario semanal de uso de la biblioteca en las diferentes tutorías.
 Apoyar a los programas en los que el centro participa: Escuela espacio de Paz,
Coeducación, TIC, y Bilingüismo.
 Seguir con el préstamo colectivo a las aulas.
 Decoración del espacio físico de la biblioteca escolar.

2.2 Relacionados con la dinamización y fomento de la lectura
 Hacer público el itinerario lector mediante la elaboración de carteles distribuidos por
los distintos espacios de la biblioteca.
 Actualización de la página web de la biblioteca.
 Apoyar el desarrollo dela competencia lectora en el tiempo de lectura reglado.
 Elaborar recomendaciones de lectura en días señalados con el objetivo de
promocionar la lectura: Navidad, Día del Libro, Vacaciones de verano,…
 Continuar con la convocatoria de certámenes literarios tanto en Navidad como en el
Día de la Mujer.
 Celebración de días especiales con propuesta de lecturas de libros relacionados con el
tema a tratar: Día de la Paz, Día de la mujer, Día del Medio Ambiente,…
 Programación de la Semana del Libro.
 Visitas otras bibliotecas.
 Fomentar la escritura como medio de expresión e iniciar a los alumnos en nuevas
formas de expresión.
 Proporcionar servicios al alumnado y al profesorado que realmente sirvan para el
aprendizaje y la adquisición de conocimientos.
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Generar los ambientes, las experiencias, los entornos y las acciones idóneas para el
aprecio de la lectura y la afición por los libros, por la cultura escrita.
Hacer realidad, garantizar y graduar para todo el centro las intervenciones
relacionadas con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de
toda la vida, el tratamiento de la información y la competencia digital,
Contribuir al desarrollo de las competencias básicas y apoyar a todas las áreas.

3. Servicios de la Biblioteca Escolar
 Uso de la biblioteca escolar como complemento docente, facilitando los servicios de
préstamo y consulta en el aula de biblioteca.
 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido
asignadas para esta función dentro de su horario habitual.
 Desarrollo de actividades de fomento de la lectura.
 Blog de la biblioteca.
 Favorecer préstamos de colecciones a las diferentes clases.
 Atender a las demandas de los Coordinadores y participantes de los Planes y
Proyectos del centro en cuanto a la adquisición de bibliografía sobre las distintas
temáticas.
 Durante este curso escolar no se contempla la apertura de la biblioteca escolar del
centro en horario extraescolar.

4. Plan de Formación
. Es necesario la formación del profesorado en la organización y funcionamiento de la
biblioteca escolar en nuestro centro.
Para este curso tenemos solicitado a la plataforma de la Red Profesional de Bibliotecas
Escolares una charla sobre la utilidad de la biblioteca escolar y sus ámbitos de actuación para el
próximo 30 de enero.
5. Evaluación
Sería conveniente que al término del curso, e independiente de la Memoria Anual, se realizará
una valoración por parte del equipo de biblioteca. En esta evaluación, que se podrá llevar a cabo
junto con el equipo directivo de coordinación pedagógica, se tendrán en cuenta:






Idoneidad del plan de trabajo a la realidad de nuestro centro.
Valoración del uso de los fondos documentales de la biblioteca teniendo en
cuenta la utilidad según la edad.
Valoración de las actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta si han
sido motivadores, novedosas, adecuadas a la edad,…
Valoración de las actividades realizadas junto a otros planes y proyectos.
Nivel de participación de la comunidad educativa, así como su grado de
satisfacción.
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3. Proyecto TIC. ↑

PLAN DE
INTEGRACIÓN
DE LAS TIC

C.E.I.P. LOS MANANTIALES
Alhaurín de la Torre
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EL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
La introducción de la competencia digital, supone un nuevo reto tanto para el profesorado como
para el centro, ya que requiere de unos nuevos recursos que constantemente están cambiando y
mejorando que requieren de una elevada cualificación por parte del profesorado así como de una alta
inversión económica.
Por ello es necesario elaborar un proyecto que basado en los principios y objetivos preestablecidos
en el proyecto educativo del centro, describa su integración y desarrollo.
Como se recoge en la LOMCE es necesario que en el proyecto educativo aparezcan los aspectos
organizativos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación de la competencia digital.
En consecuencia, el proyecto educativo debe ser un instrumento de unidad y autonomía que
adapte sus propuestas educativas a las características del contexto de forma coherente y, afectará a
todos los ámbitos del centro y a toda la comunidad educativa.
Además para que realmente se logre su propósito, su elaboración y puesta en práctica debe
llevarse a cabo de manera sistemática y organizada.
Los rasgos que deben caracterizar un Plan TIC de centro para que cumpla sus funciones como
herramienta útil, coinciden con los del proyecto educativo. De ellos destacamos:
2.1. Objetivos generales con respecto al centro:
• Dotar al centro de la infraestructura necesaria para poder desarrollar esta competencia básica de
manera adecuada.
• Despertar en el profesorado y alumnado el interés por el uso y disfrute de las nuevas
tecnologías como herramienta cotidiana para alcanzar nuevas metas y objetivos.
• Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanzaaprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos y el profesorado.
• Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los
alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.
• Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro:
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, etc.
• Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de conocer y trasmitir valores
sociales y de respeto a otras formas de vida y costumbres.
• Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer el
mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil.
• Ser un canal de comunicación más con los padres, con la comunidad educativa y la sociedad.
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2.2. Objetivos generales en relación al Profesorado:
• Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula.
• Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conocimiento y uso de nuevas
fuentes de información y de nuevos recursos. Es una herramienta que favorece las tareas de
refuerzo y apoya el desarrollo de las actividades que se realizan en el aula.
• Alcanzar destreza en la consulta y localización de información. Saber en donde buscar la
información que más nos interese.
• Utilizarlo como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los recursos de comunicación:
chat, foros, listas de distribución, correo, etc.
• Ir elaborando nuestros propios materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia,
presentaciones, páginas web, etc.
• Búsqueda de recursos para el aula.
• Publicar en la página Web del centro los trabajos realizados y las experiencias llevadas a cabo.

2.3. Objetivos en relación al alumnado:
• Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: programas, entornos de
aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,...
• Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su centro o de otras
localidades a través de estas herramientas.
• Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de Internet.
• Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextualizada de las informaciones obtenidas.
• Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas de contenido:
Matemáticas, Lengua, Conocimiento del medio, Idiomas y resto de materias, y favorezcan la
adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas.
• Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de fuera de su entorno
próximo.
• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles las pautas para acceder a la información
precisa. Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.
• Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar conocimientos y elaborar pequeños
proyectos a nivel individual y/o colectivo.
• Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de
valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.

2.4. Objetivos generales en relación a la Comunidad Educativa
• Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la comunidad educativa y la escuela sea más
frecuente, clara y dinámica. El uso del correo electrónico, blogs, la página web del centro y el diseño
de páginas web facilitan estas situaciones.
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• Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la comunidad educativa.
• Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, páginas Web,
correo electrónico, en el que se divulgue el Centro y su oferta educativa, diferentes informaciones,
relación con la AMPA, e intercambio de información con las familias.
• Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, así como
de convocatorias, competencias y demás temas legislativos a través de la Junta de Andalucía y
organismos competentes.
• Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa: revista escolar, página web,
Semana Cultural, Foros y debates a través de Internet, encuestas, jornadas de puertas abiertas,
programas y proyectos, etc.
• Acceso de los padres y madres a la aplicación PASEN para llevar el seguimiento del curso
escolar,(horarios, notas, tareas, fechas de controles), mantener comunicaciones con el profesorado
de sus hijos/as, así como participar activamente en la vida del centro, a través del seguimiento del
Tablón de anuncios PASEN, participación en los foros, suscripción a los avisos, etc.
3. ORGANIZACIÓN
3.1 Personal
•Coordinador/a
La figura de alguien que coordine y motive el trabajo con las TIC resulta obvia y necesaria. Debe de tener
unas horas de liberación suficientes y variables según la organización del Centro y el volumen de su trabajo,
pero nunca inferiores a 3 horas semanales.
La persona que actúe como coordinador/a realizará las siguientes funciones:
- Mantenimiento de equipos: mantener actualizado el parte de averías para comunicárselo al técnico
de mantenimiento.
- Mantener contactos periódicos con los responsables de Nuevas Tecnologías del CAU, y el técnico
de mantenimiento del Centro.
- Preparar actividades generales y sobre todo motivar y facilitar el trabajo de todos los demás
miembros.
- Estar al día de los trabajos de otros Centros, y promover la realización de actividades en el Centro e
intercentros.
- Intentar facilitar el trabajo a los compañeros, ayudando en la planificación y preparación de las
programaciones y cualquier tarea que requiera el uso de las nuevas tecnologías.
- Coordinar el funcionamiento del Grupo de Trabajo Permanente de TIC.
- Coordinar el funcionamiento de la página web del Centro.
3.2. Grupo de Trabajo Permanente del profesorado
Este Grupo estará compuesto por todos los profesores/as que voluntariamente quieran, pero el Claustro
se compromete a que en dicho grupo estén representados todos los Ciclos de enseñanza que se imparten
en el Centro.
Las funciones que realizará serán las siguientes:
• Hacer una relación de programas educativos existentes en el Centro (y una pequeña reseña
didáctica de cada uno: área de aprendizaje, ciclo al que va dirigido, etc.) y darla a conocer al resto de
compañer@s.
• Recibir, conocer y catalogar software, materiales y recursos de Nuevas Tecnologías que lleguen al Centro.
• Mantener actualizada la web del Centro.
• Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que supongan la utilización de las TIC.
• Decidir los aspectos curriculares que se van a tratar por medio de las TIC en el Centro.
• Formarse en la utilización de programas que supongan la creación de materiales didácticos propios
para uso de todo el profesorado.
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• Informar al profesorado de su Ciclo de las actividades diseñadas y las propuestas didácticas
decididas y motivarles para conseguir la participación activa de todo el Ciclo.
3.3. Personal para impartir las TIC
Por norma general será el tutor/a el responsable de la integración curricular de las TIC y de la realización de
las actividades que ésta suponga.
Una alternativa, si se estimara conveniente en un curso escolar a realizar, será desdoblar los grupos,
trabajando con un grupo de alumnos fuera y otra mitad dentro del aula. Para ello se aprovecharía la
presencia de otro profesor/a en el aula. Puede ser un método que facilite el trabajo con grupos
pequeños. Posibilidad de trabajar aspectos de las TIC más difíciles o más específicos: navegación,
búsqueda de información, correo, chat, etc.
Otros de los aspectos a tratar en lo que a trabajo individual o de grupo se refiere, será:
Trabajo individual o de grupo en la propia aula para realizar trabajos concretos, aprendizajes
individuales, refuerzos, ampliación de contenidos, etc. Para ello se tenderá a dotar a las aulas,
bien de un ordenador por clase, o bien de dispositivos móviles que permitan la utilización colectiva de las TIC
dentro de las aulas.

-

Trabajo individual o de pequeño grupo con alumnos con necesidades educativas especiales,
realizadas por el Profesorado de P.T. o de Logopedia, así como el profesorado que lleve a cabo el
programa de ATAL, o en su defecto, el de aprendizaje de nuestra lengua L1, para trabajar aspectos
concretos de las adaptaciones curriculares, refuerzos educativos, o actividades de creación o de
aprendizaje individualizadas. Se actuará especialmente en la recopilación de recursos para facilitar la
adquisición del idioma castellano por parte de aquellos alumnos/as que lo desconozcan.

- Actividades de pequeño grupo en un rincón del ordenador, realizadas por las tutoras o por el
profesorado de apoyo en las aulas de Educación Infantil, buscando la participación activa de los
alumnos, la motivación y el trabajo interactivo. Pocos alumnos para conseguir una mayor implicación y
un mejor control de los medios informáticos. Cada alumno y alumna practica con un ordenador
dependerá de la edad del alumnado.

4. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA DINAMIZACIÓN Y LA COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DE
CENTRO.
La introducción de las TIC en nuestro proyecto de centro supondrán un paulatino cambio
metodológico, donde los roles profesor-alumno van a sufrir modificaciones. Los papeles tradicionales se
verán modificados, los procesos de intercambio de información y formación cobrarán un papel relevante en
las relaciones profesorado-alumnado y serán bidireccionales.
La metodología tenderá al constructivismo, realizaremos búsquedas, selección y transformación de
informaciones en verdaderos conceptos de aprendizaje.
Este cambio metodológico no será igual en todos los ciclos y dependerá de las características y
necesidades del alumnado así como de las habilidades tecnológicas y capacitación del profesorado del
centro, comprometido a una formación seria en estos apartados.
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La metodología más adecuada consiste en utilizar el rincón de la informática, tanto en Infantil como en
el Primer Ciclo de Primaria, y acudir una vez por semana como mínimo al aula de informática.
El rincón del ordenador en las clases que dispongan de ordenador de aula permitirá a los profesores
trabajar individualmente con los alumnos desde los tres años, ayudándoles a dominar los conceptos más
básicos: desde el manejo del ratón, al uso de un procesador de textos. Cuando el profesor lo considere
conveniente, los alumnos/as acudirán al aula de informática para trabajar con más autonomía aquellos
contenidos que tienen más dominados. De esta forma los alumnos/ as finalizarán el primer ciclo con una
serie de conocimientos y habilidades que le permitirán hacer un uso más intensivo de las TIC en los
posteriores cursos.
4.1. El equipo TIC del centro
El equipo estará formado por el coordinador TIC, la Dirección del Centro así como los profesores tutores
integrados dentro del proyecto TIC, y el profesorado especialista que quiera formar parte del mismo
desde principios de curso.
4.2. Funciones del equipo TIC
- La dinamización de los espacios comunes relacionados con las TIC: Aula de informática, espacios
con ordenador y cañón para proyecciones, Pizarras digitales, Web del centro, Blogs, etc.
- Creación de un planning para la utilización de estos recursos a fin de optimizar su
aprovechamiento.
- Tramitar cualquier incidencia relacionada con las TIC en el centro.
- Ofrecer formación al profesorado para que pueda incluir las TIC en su quehacer diario.
- Elaboración de una guía de recursos educativos relacionados con las TIC.
- La instalación de nuevos programas informáticos será realizada únicamente por la coordinadora TIC, el
Jefe de Estudios o persona en la que delegue la Dirección del Centro.
5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES.
El Centro cuenta con:

- Un Aula de informática con ordenadores fijos y portátiles conectados a internet y un proyector de
proyección y reproductor de DVD.
- Todas las aulas de 3º a 6º de primaria están dotadas de PDI con un ordenador de sobremesa y/
o portátil conectados a internet para el profesorado y para trabajar con el alumnado.

- Un aula de 2º de primaria está dotada de PDI con ordenador de sobremesa y/o portátil
conectados a internet para el profesorado y para trabajar con el alumnado.
- Las aulas de infantil y de primer ciclo de primaria (excepto las aulas de 2º A y 2º B) cuentan con
ordenador para trabajar el profesorado.
- 2 Proyectores con pantalla, ubicados en la sala de profesores y en la Sala de informática.
- Conexión Wifi en el 95 % de los espacios del centro.
- Varios ordenadores portátiles a disposición del profesorado.
- 2 televisores conectados a un ordenador portátil en el gimnasio y en el comedor.
- 9 clases con pizarra digital y un ordenador fijo/portátil para el profesorado.

-

3 ordenadores fijos y un ordenador portátil con conexión a internet en la sala de profesores.
4 ordenadores para uso del equipo directivo y la administrativa.
1 ordenador en la biblioteca.
48 Ordenadores portátiles para el alumnado distribuidos en carros para transportarlos a las
diferentes aulas.
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6. EL TIC EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA
La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el trabajo correspondiente a
la competencia “tratamiento de la información y competencia digital”.
Se fomentará la Atención a la diversidad y a las NEAE desde las TICs.
La enseñanza en las TIC se desarrollará de manera secuenciada iniciándose desde la etapa de
infantil hasta la finalización de la primaria.
Es función de cada tutor y especialista la inclusión del uso y enseñanza de las TICs en su programación
general de Aula.
6.1 Objetivos
Los alumnos/as de los ciclos de Infantil y primer ciclo de primaria deben familiarizarse con los
conceptos más elementales de la informática, de una forma lúdica y divertida, a la vez que
trabajarán contenidos y objetivos curriculares.
6.1.1. Infantil
- Conocer elementos y funcionamiento básico del ordenador y de la pizarra digital (encender /
apagar, manejo del ratón, puntero).
- Reconocer los diferentes iconos del ordenador y de la pizarra digital.
- Disfrutar y valorar el uso de las TICs como una herramienta cotidiana en el aula.
- Manejar programas sencillos siguiendo unas órdenes o instrucciones.
6.1.2. Primer Ciclo EP
-

Utilizar el ratón y el teclado del ordenador.
Conocer y utilizar la barra de herramientas de la PDI.
Saber buscar páginas a través de la barra de direcciones y de buscadores.
Elaborar frases con un procesador de texto.

- Localizar recursos web facilitados por el profesor.
6.1.3. Segundo Ciclo EP
En el segundo ciclo de Educación Primaria se continuará con el uso de las TIC en la práctica diaria
de forma que se integre el aprendizaje de los fundamentos informáticos imprescindibles con su
aplicación curricular. Para ello seguiremos un currículum en espiral que, comenzando por lo más
elemental, vaya ampliando y profundizando en los aprendizajes.
-

Utilizar buscadores web para obtener contenidos y seleccionarlos.
Manejar recursos y aplicaciones de espacios web.
Elaborar textos en un procesador, utilizando imágenes y configurando la apariencia.
Elaborar presentaciones multimedia sencillas.
Manejar la pizarra digital para realizar exposiciones y actividades.

6.1.4. Tercer Ciclo EP
En el tercer ciclo continuaremos utilizando todos los medios que ofrecen las TIC, pero dada
la experiencia acumulada y mayor edad del alumnado, podremos abordar tareas más complejas.
- Descargar recursos e instalar aplicaciones sencillas.
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- Elaborar documentos de texto complejos, utilizando recursos variados y cuidando la
presentación.
- Crear presentaciones multimedia elaboradas.
- Crear vídeos sencillos.
- Utilizar los recursos del portal de educación de la Junta de Andalucía.
- Saber manejar y administrar un correo electrónico.
- Saber manejar y gestionar la plataforma Google Drive.
7. Tratamiento de la diversidad y la atención al alumnado con NEE.
7.1. Tratamiento de la diversidad.
En este apartado del Proyecto vamos a analizar los medios y recursos tecnológicos audiovisuales,
informáticos tanto en lo que respecta a los equipos como a los recursos que pueden utilizarse
con ellos, para los/as alumnos/as de nuestro centro con n.e.e. teniendo en cuenta las
discapacidades con las que contamos en la actualidad.
Por lo tanto, diversos son los motivos que justifican la utilización de los recursos informáticos de un
Proyecto TIC con los/as alumnos/as de NEE.:
• Posibilidades que aportan estos medios para superar déficit específicos de los alumnos/as desde un
contexto más motivador e innovador.
• Abrir los modelos y posibilidades de comunicación del alumno/a con su entorno.
• Familiarizarse con su utilización facilita la incorporación del alumnado con n.e.e a la
integración escolar y social.
Las ventajas que la utilización de estos medios aportan a los/as alumnos/as con n.e.e. son diversas y
dependen del tipo de discapacidad al cual nos estemos refiriendo, pero desde un planteamiento
general de trabajo podemos concretarlas en los siguientes objetivos.
7.2. Objetivos
1. Ayudar a superar las limitaciones que presentan los déficits cognitivos, sensoriales, y motóricos de
los alumnos mediante un planteamiento de trabajo diferente.
2. Favorecer la autonomía de los alumnos en su trabajo diario.
3. Respaldar un modelo de comunicación, y de formación, multisensorial, ofreciendo un
medio posibilitador y/o facilitador de la comunicación.
4. Dotar de una formación individualizada para el alumno proponiéndole un sistema de
trabajo adecuado a su competencia curricular.
5. Evitar la marginación que introduce el verse desprovisto de utilizar las herramientas de
desarrollo de la sociedad del conocimiento, como son las nuevas tecnologías.
6. Propiciar el acercamiento de alumnos discapacitados y, por supuesto, sin olvidarnos de
los alumnos con dificultades de aprendizaje, al mundo científico y cultural, y el estar al día
en los conocimientos que constantemente se están produciendo.
9. Y, por último, favorecer la disminución del sentido de fracaso académico y personal.
8.1.¿Cómo evaluar?
Para la evaluación del Proyecto TIC utilizaremos los siguientes instrumentos:
• Cuestionario de valoración de la aplicación en la práctica de materiales web y multimedia, y de
utilización de recursos TIC (Coordinador TIC).
• Reuniones de valoración trimestral sobre aspectos concretos de este proyecto. (Todo el
profesorado del proyecto TIC del centro junto con el Jefe de Estudios).
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8.2. ¿Cuándo evaluar?
• Tras concluir la fase de aplicación práctica de un nuevo material.
• Al terminar cada trimestre, el funcionamiento del proyecto, coincidiendo con la evaluación
general del centro y de los alumnos/as.
• Al finalizar el año académico para elaborar la memoria.
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4. PLAN DE APERTURA: ↑

a) Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan.
La coordinadora del Plan de Apertura de nuestro Centro es la secretaria del mismo contando con
una disposición horaria para la coordinación del mismo de
b) Profesorado participante.
Los profesores participantes en el Plan de Apertura son normalmente 3, participando en el Plan
de Apertura de forma voluntaria.
c) Alumnado al que se dirige.
Se dirige a todo el alumnado del Centro, desde el primer curso del Ciclo de Educación Infantil
hasta 6º, teniendo preferencia para la inclusión en dicho plan, los alumnos-as cuyos
progenitores justifiquen que realizan actividades remuneradas antes de las 09:00 horas y
después de las 14 horas. El colegio está abierto desde las 07:30 horas hasta las 18:00 horas.
d) Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
Este Plan pretende principalmente dar respuesta a las demandas educativas que plantean los
nuevos modelos de organización familiar así como ofrecer al alumnado un modelo de jornada
escolar completa que le permita ampliar su formación y aprovechar educativamente su tiempo
libre. Otros objetivos serían:
-Desarrollar valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación y el
respeto, procurando así la formación integral del alumnado.
-Interesar a la familia en los beneficios que pueden obtenerse con una colaboración
conjunta con el equipo de trabajo, tanto en lo referido a la salud como en el desarrollo integral
del niño-a.
-Contribuir a la integración de la familia en la medida que facilita a los padres y las madres
el ejercicio de sus funciones laborales y sociales.
-Educar en hábitos alimentarios saludables.
-Ofrecer una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas que los
alumnos y las alumnas necesitan para su normal desarrollo.
-Educar en hábitos alimentarios saludables.
-Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en el acto de
comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación para la convivencia.
-Concienciar a la familia en los patrones de conductas adquirido en el comedor del centro
escolar.
e) Acciones previstas.
Seguir desarrollando las siguientes actividades educativas:
*Actividades del aula matinal, este servicio comprende el desayuno y actividades lúdicas y
educativas y en él se atiende a los alumnos en función de su edad.
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*Actividades propias del servicio de comedor, algunas de ellas realizadas en el aula y otras en el
comedor escolar y en la propia familia:
-Conocimiento del origen de los alimentos consumidos desde los procesos de producción,
transformación y comercialización hasta su consumo.
-Programas y prácticas de higiene personal: aseo general, lavado de manos, cepillado de
dientes, manipulación en el consumo de alimentos, etc. Cabe destacar la inclusión del Programa
“Aprende a Sonreír”, en el cual participan un gran número de alumnos de Primaria.
-Prácticas en la relación social: fomento de la comunicación, la buena convivencia y las
relaciones con los compañeros y compañeras de mesa, tratando de disminuir el nivel de ruido.
*Actividades antes y después del comedor:
-Actividades lúdicas (juegos dirigidos).
-Uso de medios audiovisuales (TV, vídeos, CDs de música, etc.)
-Juegos al aire libre en los patios del Centro.
*Actividades relacionadas con las actividades extraescolares, estas actividades, llevadas a cabo
fuera del horario escolar, poseen un carácter fundamentalmente lúdico y recreativo.
f) Recursos disponibles para el desarrollo del plan.
*Recursos humanos:
-Para el aula matinal, contamos con 3 monitoras.
-Para el comedor, disponemos de 4 monitoras a dos horas y 1 monitora más que viene sólo una
hora; 1 monitora escolar; 1 monitora de educación especial, 3 profesoras, 1 cocinero y 3
ayudantes de cocina.
-Para las actividades extraescolares, contamos con 3 monitoras; una de ellas da manualidades e
inglés; otra da patinaje y multideporte y la última da informática.
*Recursos materiales: disponemos de las distintas estancias del Centro, aulas, cocina, comedor,
patio..., así como distintos materiales para desarrollar las actividades lúdicas y educativas: juegos
de mesa, juegos de construcción, juegos de lógica, cuentos, material de manualidades, pelotas,
CD, televisión...
g) Indicadores de valoración de la consecución de objetivos.
Al finalizar el curso nos reunimos todo el personal que ha estado implicado en los servicios de
aula matinal, comedor y actividades extraescolares. En esta reunión se valora:
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- En el aula matinal: la organización de las actividades y el material educativo y lúdico con
el que se ha dispuesto para desarrollar la misma; también se realizan propuestas de mejora.
-En el comedor: el menú; la organización de los turnos, mesas, encargados... y otros
aspectos relativos con este servicio; en esta reunión también se hacen las propuestas de mejora.
-En las actividades extraescolares: se tratan los aspectos a destacar y se establecen
propuestas de mejora, también se sugieren actividades para el próximo curso y el horario que
tendrían las mismas.
h) Seguimiento y evaluación interna del plan.
La evaluación se hace de forma global al finalizar el curso escolar, salvo que ocurra algún hecho
relevante que deba ser tratado de forma inmediata.
La evaluación del plan de apertura del curso 2010-2011 fue:
Al AULA MATINAL, han asistido un promedio de 80 alumnos a mes completo y un promedio de
30 alumnos de días aislados. Las tres monitoras contratadas han acudido puntualmente a su
puesto de trabajo a lo largo de todo el curso y han cumplido en todo momento con las funciones
que debían desempeñar.
Finalmente, solicitamos un año más a la Administración la renovación del material educativo
que fue suministrado hace seis años (juegos didácticos, cuentos, material de artes plásticas,...),
ya que gran parte de él está deteriorado al haber tenido esta actividad un gran número de
usuarios durante los últimos seis cursos. Durante este tiempo han sido el Centro y el AMPA los
que han cubiertos los gastos de reposición del material.

Un año más, el servicio de COMEDOR ha tenido una gran demanda, estando durante todo el
curso escolar en un promedio de 250 usuarios-as. Esto se debe a que, cada vez más, en un
importante porcentaje de familias se da la circunstancia de que trabajan ambos cónyuges y por
otro lado, a la calidad que ofrece el servicio. También hay que destacar que el 31% de los
usuarios son alumnos de Educación Infantil, cuya atención y dedicación ha sido especialmente
cuidada.
No obstante, de nuevo este curso hay que destacar que debemos bajar el nivel de ruido que
existe en los dos turnos de comedor, a pesar de que se ha avanzado en este aspecto y que dicho
nivel de ruido se debe, en parte, a la masificación en el primer turno. Por otro lado, aunque
debemos seguir insistiendo en ello, el alumnado ha mejorado en el uso correcto de los utensilios;
en la actitud a la hora de comer junto a otras personas; y rechazan menos probar algunos
alimentos, principalmente frutas, verduras y pescado, que con frecuencia no forman parte de su
dieta diaria , por lo que durante este curso se ha aumentado la ingesta de estos alimentos y se ha
reducido el uso de fritos (cuatro veces al mes) y precocinados (una vez al mes).
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Así mismo, hay que destacar la gran calidad de los platos que elabora el personal de cocina,
siendo considerado nuestro comedor como uno de los mejores de la localidad. Debemos
destacar también la mayor participación en el Programa de Productos Ecológicos estando ya en
un consumo del 44% de dichos productos respecto al total de alimentos consumido en el
comedor.
Respecto al equipamiento, hemos dotado al comedor de un horno de convección que ha
posibilitado la reducción de fritos y precocinados ganando en calidad de los menús.
La participación de alumnado en LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ha sido mayor que el
curso pasado debido principalmente a la buena actuación de la empresa encargada de las
mismas, Liga Malagueña de la Educación, empresa que este curso escolar se denomina INCIDE.
En cuanto al personal contratado por la empresa LIGA MALAGUEÑA cabe decir que, han
cumplido las normas de funcionamiento del centro.

Al igual que apuntamos en cursos

anteriores, creemos que debido a que las retribuciones de este personal son muy bajas, a veces
se producen cambios de monitores/as cuando encuentran un empleo con mejor retribución.
Respecto al material necesario para estas actividades, ha sido el centro el encargado de facilitar
tanto el material fungible como el de audio e informático.
i) Necesidades formativas del profesorado referidas al plan.
Las necesidades formativas necesarias para los monitores de aula matinal y actividades
extraescolares se las organiza la empresa INCIDE que es quién gestionan estas actividades. Para
los monitores de comedor las organiza la empresa BCM.
El personal dependiente de la Junta de Andalucía que trabaja en el comedor (monitora escolar,
monitora de N.E.E., cocinero, ayudantes de cocina y profesoras), tienen acceso a los distintos
cursos formativos que organiza la Junta con este fin.
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.
5.ESCUELAS DEPORTIVAS. ↑
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Presentación
A continuación presentamos el proyecto Escuelas deportivas del centro.
Nuestro proyecto es fruto de la experiencia que nos ha dado los años que llevamos trabajando en
este programa y está diseñado por un equipo multidisciplinar compuesto por pedagogos, psicólogos,
maestros, animadores y técnicos deportivos que combinan la práctica de actividades extraescolares con la
educación integral.
La empresa FACTOR DEPORTE realizará todos los trabajos necesarios en orden a conseguir los
objetivos fijados en este documento.
El objeto de esta propuesta consiste en la realización de las actuaciones necesarias para la
adecuada prestación de la actividad extraescolar del Programa Escuelas Deportivas, consistente en la
realización de las disciplinas deportivas descritas a continuación.

Actividades Deportivas
Descripción






Cada actividad se realizará durante dos horas semanales distribuidas a razón de una hora, dos
días a la semana.
Los horarios se adecuarán a las necesidades del centro escolar.
Las actividades extraescolares se desarrollarán de lunes a jueves entre las 16.00 y las 19.00 h.
El lugar de desarrollo de las actividades extraescolares serán el gimnasio, pistas polideportivas o
aulas previamente determinadas por el coordinador.
La ratio profesor-alumno establecida por nuestra empresa según estándares de calidad es de 20
alumnos por profesor.

Disciplinas deportivas a desarrollar
Deportes Colectivos:












FUTBOL SALA
BALONCESTO
VOLEIBOL
BALONMANO
BÁDMINTON
HOCKEY
DEPORTES ALTERNATIVOS
AJEDREZ
TENIS DE MESA
DEPORTES DE RAQUETA
MULTIDEPORTE

Deportes Individuales:



ATLETISMO
BAILES MODERNOS
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Puesta en marcha de las actividades
Para la puesta en marcha del programa, llevaremos a cabo todas las actuaciones necesarias para
la adecuada prestación del servicio, siguiendo el siguiente orden:
1. Elaboraremos toda la cartelería informativa necesaria (horarios, fechas de inscripción y de inicio de
las actividades, fechas de reanudación, actividades a ofertar, variaciones de horarios, etc.)
2. Elaboraremos una ficha de inscripción a las actividades, que será personalizada al centro educativo,
para que el coordinador del centro las reparta a todos los alumnos interesados en las actividades o la
entregue a los monitores y estos las entreguen a los alumnos que las soliciten. Una vez rellenadas,
estas fichas serán entregadas por los alumnos al coordinador del centro.
3. Al inicio del curso enviaremos vía email todos los datos de los monitores al coordinador del centro
para que se tenga constancia de los datos personales y la formación de cada monitor.
4. Los monitores visitarán el centro en la fecha y horario que el coordinador del centro indique para
que éste los conozca y les haga la entrega de llaves, le muestre las instalaciones y dependencias a
utilizar, material deportivo disponible, etc.
5. Al inicio del curso enviaremos un email al coordinador del centro solicitando la siguiente
información:
-

-

Número máximo de horas que se podrán llevar a cabo durante el curso, según el
presupuesto máximo que Delegación haya establecido o que el centro educativo
establezca.
Fechas de finalización de las actividades en cada trimestre y fechas de reanudación en el
trimestre siguiente.

6. La primera clase del curso será una reunión informativa entre los monitores que impartirán las
actividades y todos los alumnos que vayan a participar en las mismas. La fecha y horarios los
determinará el coordinador del centro y en esta reunión se informará de los talleres que se van a
organizar, los horarios, método de funcionamiento, actividades intercentros y excursiones previstas,
etc.
Se convocará esta reunión mediante carteles que se enviarán vía email al coordinador del centro
para que los coloque en el tablón de anuncios destinado a las actividades extraescolares.
7. A lo largo de todo el curso en el centro se encontrará un cuaderno de control de las actividades
en el que los monitores irán anotando los siguientes datos:
-

Alumnos que se inscriben en las actividades, indicando la fecha de inscripción y
actividades en las que se inscribe.
Control de Asistencia. Se pasará lista todos los días.
Hoja de control de incidencias. Se informará al coordinador del centro sobre las posibles
incidencias, dejando siempre una nota en el lugar que el coordinador del centro estime
más adecuado, para que al día siguiente se tenga constancia de lo sucedido.

8. A lo largo del curso se irá elaborando toda la cartelería necesaria para informar a los alumnos de
posibles cambios de horarios, excursiones y talleres previstos, jornadas intercentros, etc. Esta
cartelería se enviará vía email al coordinador del centro para que la imprima y la coloque en el
tablón de anuncios o para que la entregue a los monitores y estos la coloquen.
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9. A lo largo del curso, los monitores en colaboración con el coordinador de FACTOR DEPORTE
llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para el desarrollo de todas las actividades que el
coordinador del centro solicite.
10. Al final de cada mes, se enviará vía email una factura con el número de horas que se han
trabajado (tanto de talleres como de jornadas intercentros y excursiones) para que el centro
tenga constancia de la evolución del programa.
Finalización de las actividades
Una vez finalizado el curso, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
1. Los monitores entregarán al coordinador del centro el cuaderno de control de las actividades, en
el que figurarán todos los alumnos inscritos durante el curso y la asistencia de cada alumno a cada
taller mes a mes.

2. Los monitores entregarán las llaves de las instalaciones al coordinador del centro.
3. Los monitores entregarán al coordinador del centro una ficha con el listado de alumnos
participantes y una valoración de 1 a 10 sobre el comportamiento y actitud de los alumnos
durante el curso, para que el Departamento de Educación Física lleve a cabo las
valoraciones que considere oportunas.
4. El coordinador de FACTOR DEPORTE colaborará con el coordinador del centro para la
elaboración de una memoria final, aportando todos los datos necesarios en cuanto a horas
trabajadas por cada monitor, actividades intercentros y excursiones organizadas, etc.

Organización de jornadas intercentros

FACTOR DEPORTE se encargará de contactar con los centros de la zona inscritos en el programa
“Escuelas Deportivas” para la organización de encuentros y jornadas intercentros.
Se organizarán tantos encuentros como el centro considere oportuno.
En el inicio del curso el coordinador de FACTOR DEPORTE se encargará de contactar con todos los
centros de la zona que estén inscritos en el programa y les hará una propuesta para realizar varios
encuentros intercentros.
Una vez contactados todos los centros, elaboraremos un calendario provisional con los
encuentros programados para que el coordinador del centro de el visto bueno y seleccione el número de
encuentros a realizar.
Una vez aprobado el calendario de actividades intercentros, el coordinador de FACTOR DEPORTE
aportará este calendario a los monitores para que informen a los alumnos de las actividades previstas en
cada trimestre.
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Estamos en contacto con varias empresas de transporte en la zona, por lo que podemos
encargarnos de la gestión del transporte y desplazamientos a los diferentes centros en el caso de que sea
necesario hacer uso de un autobús.
Gestionamos este programa en diversos centros, por lo que estamos en contacto continuo con
todos los centros inscritos, lo cual nos permite organizar de manera rápida cualquier actividad o
encuentro intercentros.
Mejoras a aportar al programa
 FACTOR DEPORTE está autorizada por la Delegación de Educación para llevar a cabo el servicio de
Vigilancia y control de puertas durante el desarrollo de las Escuelas Deportivas, por lo que
podríamos ofrecerle este servicio.
 FACTOR DEPORTE gestiona del programa Escuelas Deportivas en diversos centros de la provincia, por
lo que estamos en contacto con todos los centros y nos encargaremos de organizar todas las
jornadas y encuentros intercentros, facilitando así la labor del profesor-coodinador del centro y
evitando que tenga que molestarse en la organización de dichas jornadas.
 Llevaremos a cabo un apoyo en la difusión de las actividades y reuniones informativas, elaborando
la cartelería, fichas de inscripción, horarios, etc., de forma que el centro solo tenga que imprimirlas.
 FACTOR DEPORTE coordinará todos los talleres contratados a través de nuestro coordinador, que
será el interlocutor entre el centro y la empresa. Ésta persona estará disponible las 24 horas y
dispondrá de móvil de la empresa.
 Así mismo FACTOR DEPORTE pasará mensualmente fichas de trabajo a los monitores contratados,
los monitores realizarán el control de asistencia y puntualidad, los datos recogidos serán pasados al
centro mediante un cuaderno de actividades.
 Experiencia en el Proyecto “El Deporte en la Escuela” desde su implantación en la temporada
2002/2003.

Coordinador
Las funciones que ha de cumplir serán las siguientes:






Garantizar la coordinación técnica del Servicio.
Seguimiento, coordinación y evaluación de las tareas de los monitores, visitando
periódicamente el centro.
Garantizar la formación de los monitores mediante el diseño del Programa de Formación
elaborado por Factor Deporte.
Asistir a las reuniones de seguimiento que sean requeridas desde la dirección del centro.
Informar de las incidencias acontecidas en el desarrollo de las actividades al centro.

Monitores de Actividades
Todos los monitores y técnicos contratados contarán con la titulación mínima exigida para el desempeño
de sus funciones.
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Las funciones que con carácter general han de cumplir los monitores responsables de las actividades,
serán las siguientes:
- Programar y ejecutar las actividades.
- Cumplimentar los instrumentos de trabajo
- Asistir a las reuniones de coordinación.
- Participar en las distintas evaluaciones a realizar a lo largo del desarrollo
de la actividad contratada.
Programa de Trabajo y Medios
Los medios que FACTOR DEPORTE aporta para dar cumplimiento a los servicios son los siguientes:











Amplia base de datos para asegurar la sustitución del personal en caso de ser necesario.
Selección del personal con la máxima titulación académica y formación específica.
Curso de Formación de todos los monitores y técnicos seleccionados. (Se realizará al inicio del
curso).
Vehículos de empresa.
Coordinador.
Desarrollo de jornadas de encuentros entre los monitores para intercambio de información y
propuestas de mejora.
Uniformidad del personal.
Apoyo logístico de FACTOR DEPORTE.
Solvencia técnica y organizativa.
Solvencia económica.

Metodología
A continuación describimos la metodología de los distintos talleres a desarrollar, basados en la pedagogía
del ocio y educativa


Principios Metodológicos



Principios basados en la Pedagogía del Ocio

La labor del monitor se encontrará en todo momento dirigida y orientada por una metodología
que se enmarca dentro de las líneas metodológicas de la Pedagogía del Ocio, con objetivos orientados a la
“Educación para el Ocio” y a la “Educación en el Tiempo Libre”, así como en prácticas educativas y de ocio
constructivo desde la Animación Socio-Cultural. Esta propuesta metodológica se fundamenta en:
 La consideración del tiempo libre como marco socioeducativo, en el que se encuentran insertadas
todas las actividades propuestas en este programa.
 Tiene en cuenta los entornos en los que residen los adolescentes (social, familiar, urbano,...)
 Basa su oferta de actividades y alternativas en la demanda e intereses del grupo.
 Especial interés en ofrecer propuestas y alternativas no consumistas.
 Tiene en cuenta en el proceso educativo la influencia de los factores biológicos, psicoevolutivos,
sociales y medioambientales.
 Se pretende que el desarrollo de este programa sirva como instrumento de socialización a través
del desarrollo de actividades de ocio grupal.
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 Considera la cooperación grupal como instrumento para evitar la competencia en el rendimiento
del grupo.
 Considera la experimentación como vehículo para la resolución de problemas.
 Tiene el propósito de servir de ayuda para esclarecer las metas individuales, así como los
objetivos generales del grupo.
 Responde a las expresiones del grupo, aceptando actitudes de contenido intelectual o emocional,
dándole a cada aspecto el grado de importancia que reviste para la persona o para el grupo.
 Es motivadora, posibilitando situaciones de aprendizaje en aspectos de interés para el grupo.
 Favorece el cambio de aquellos aspectos disfuncionales que se observen, mediante el refuerzo de
aspectos compensadores de cada adolescente, creando así un clima de aceptación que les haga
ver alternativas a dichos aspectos.
 Favorece la coordinación de los Servicios Sociales Comunitarios con otros recursos de apoyo a los
adolescentes.


Principios basados en la Pedagogía Educativa
1. Educación entendida como un proceso de construcción de aprendizajes significativos; esto implica:
-

Partir del nivel de desarrollo de los participantes y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos.
Posibilitar que los participantes realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que
resulten motivadoras.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno que
le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje.

2. Proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo lo más ajustado posible a las necesidades y
maneras de aprender de cada alumno (atención a la diversidad).
3. Utilización de estrategias didácticas adecuadas para enseñar cada tipo de contenidos (conceptos,
procedimientos, actitudes...).
4. Elección de estrategias metodológicas que compensen las dificultades de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
5. Creación de un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales,
la coordinación de intereses y la superación de cualquier discriminación.


Normas de Convivencia y Funcionamiento Diario en los grupos.
Hacemos referencias al conjunto de normas que tendrán que respetar todos los miembros del
grupo (participantes y monitores) para el correcto funcionamiento de los talleres.

Estas normas serán negociadas por los mismos integrantes del grupo durante las primeras sesiones
de actividad grupal, lo que facilitará su aceptación, cumplimiento e internalización de las mismas.
Algunas de las normas a las que hacemos referencia son:
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Puntualidad: Respetar los horarios de las distintas actividades.
Respetar y cuidar de los espacios disponibles, así como de su equipamiento y el material
utilizado en las distintas actividades.
Mantener uno mínimos de higiene: asistir a las actividades con ropa adecuada, aseados,...
Respetar a todos los miembros del grupo, así como al personal de las instalaciones y demás
personas con las que se interactúe
Asistir a las distintas actividades programadas y/o justificar las faltas de asistencia.
Otras.
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6.PLAN DE PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. ↑
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7.PROGRAMA ESCUELA ESPACIO DE PAZ. ↑

PROGRAMA DE “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”
Plan de actuación Curso 2016-17
 INTRODUCCIÓN
Nuestro centro comprometido en la formación de personas tolerantes,
respetuosas, educadas y solidarias, continúa trabajando año tras año para que
nuestro centro sea un Espacio de Paz. Son ya algunos los años en los que estamos
comprometidos con este proyecto, son varios los cursos en los que hemos recibido
el reconocimiento de Centro Promotor de Convivencia Positiva +.

Nuestro proyecto trabaja coordinadamente con otros Proyectos del Centro,
especialmente con Coeducación y Bibliotecas Escolares. De igual manera se nutre
de los recursos que se aportan desde el ámbito de las nuevas tecnologías.

 EQUIPO DE TRABAJO Y PROCESO DE COORDINACIÓN
Nuestro equipo de trabajo lo componen:
civ)
D José Juan Doblas Arrebola Coord. “Escuela Espacio de Paz”
cv) Dª Leticia Sánchez (Coord. Coeducación).
cvi)
Dª María Amezcua García.
cvii)
Dª Raquel Casas Frías
cviii)
Dª Ana Isabel Álvarez Pajares.
cix)
Dª Noemí Moles Osorio.
cx) Dª Dolores Muñoz Pastrana.
cxi)
Dª María José Rosado Badillo.
La línea de trabajo a seguir será global y anual, trabajando e implicando a toda la
comunidad educativa. Puntualmente, los componentes del equipo de trabajo se
reunirán, al menos una vez al trimestre, para valorar, proponer establecer y
concretar las medidas y actuaciones oportunas. Se realizarán tantas reuniones
docentes, de trabajo o del claustro que se consideren necesarias para la puesta en
marcha de los objetivos propuestos. Por otro lado, la coordinadora del programa
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se reunirá periódicamente con los componentes del E.T.C.P. del centro para
establecer líneas de actuación conjuntas.
 LÍNEAS DE ACTUACIÓN y OBJETIVOS.
En este curso vamos a continuar trabajando los ámbitos:
 Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes,
habilidades y hábitos.
 Prevención de situación de riesgo para la convivencia.
Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Generalizar y apoyar el desarrollo de las sesiones de tutorías.
2. Revisar del Plan de Convivencia del Centro.
3. Formar al alumnado y al profesorado en temas relacionados con la
resolución no violenta de conflictos.
4. Mantener la mayor parte de actividades de días importantes en el ámbito de
la cultura de paz y la no violencia.
5. Mantener y apoyar los foros de decisión colegiadas
Este proyecto, pretende actuar de forma globalizada y a lo largo de todo el curso,
como un proyecto común e integrado dentro de toda nuestra comunidad
educativa. Para ello, nos proponemos de forma general los siguientes objetivos:
 Contribuir, de forma progresiva, a desarrollar en nuestros alumnos/as
actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
 Trabajar la prevención y la resolución de los conflictos, desde las tutorías.
 Iniciar en el proceso de formación de nuestro claustro en temas relacionados
con la Mediación y en Educación Emocional, por agentes expertos externos.
 Educar en la igualdad.
 Respetar y convivir en la diversidad.
 Trabajar e interiorizar en el significado de valores fundamentales.
 Mejorar el clima de convivencia de los grupos y del centro, a nivel general.
 Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de nuestro
alumnado, para su integración satisfactoria en la comunidad educativa.
 Fomentar la ayuda entre iguales como medio para la mejora de la
convivencia, fomentar la integración y promover una participación más
positiva en nuestros alumn@s del centro.
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Estas actuaciones requieren de la implicación de toda la comunidad educativa.
Además se mantendrán contactos con otros Centros de la localidad.
 ACTIVIDADES
Las actividades que se proponen pretenden con su puesta en marcha conseguir todos aquellos
objetivos que pretendemos conseguir. A lo largo del Curso vamos a proponer la realización de
diversas actividades, unas de larga duración, ya que se van a realizar a lo largo del curso; y otras
actividades más puntuales, referidas a la celebración de fechas claves. Hay que tener en cuenta
que a lo largo del curso pueden surgir nuevas actividades que ahora, a priori, no podemos
mencionar y que se dejará constancia de ello en la memoria final.

1) Seguir dotando a la Biblioteca de fondos que aborden temas relacionados con
educación en valores.
2) Participar en la revista del Centro así como mantener colaboración en redes
sociales.
3) Mantener las actividades de colaboración con ONGs y promover actividades
para la celebración de los Días de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Día de la Infancia.
Día contra la violencia de género.
Día Escolar Internacional de la Paz y la no violencia.
Día de la Mujer trabajadora
Día de las familias.
Día de la salud de la mujer.

4) Revisar y actualizar el Plan de Convivencia del Centro.
5) Continuar con el programa de alumnos/as ayudantes.
6) Potenciar el funcionamiento del Aula de educación emocional; como medios
para mejorar el clima de convivencia de nuestro centro dedicando al menos 1
sesión fuera de horario de recreo.
7) Realizar sesiones de Formación para nuestro claustro de los siguientes temas:
a) Organizar la hora de tutoría.
b) Protocolo de actuación ante los conflictos del alumnado.
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8) Mantener la coordinación en materia de convivencia en los siguientes foros:
a) Mantener reuniones periódicas de delegados y delegadas de clase-madres y padres, al
menos 1 al trimestre.
b) Reunión de delegados y delegadas de clase-alumnado.
c) Órganos Colegiados, Consejo Escolar y Claustro.

9) Trabajar la prevención y la resolución de los conflictos, desde las tutorías
incluyendo dentro del horario lectivo al menos 1 sesión cada 15 días
10)

Promover las siguientes campañas:

a) Generalizar el silencio en todo el Centro, pero sobre todo en las zonas comunes.
b) Limpieza y cuidado del entorno cercano.-en coordinación con Programa ALDEAc) La mejora de la convivencia en el Centro.

11) Fomentar la ayuda entre iguales como medio para la mejora de la
convivencia, fomentar la integración y promover una participación más positiva
en nuestros alumn@s del centro con la organización de actividades como:
a) Jugos de Maricastaña en los recreos.
b) La semilla de la amistad – en colaboración con el Programa ALDEAc) Kilómetros de solidaridad.

12) Proponer actividades que enriquezcan el Programa de Tránsito de nuestro
Centro:
a) De nuestro Centro al Instituto.
b) Del alumnado de nuevo ingreso.
c) Del paso de unos ciclos a otros, sobre todo de infantil a primaria.

13)

Mantener colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro.

14) Difundir entre toda la comunidad educativa ñas buenas prácticas en materia
de convivencia, utilizando los siguientes medios:
a) Revista escolar Don Plumín.
b) Redes Sociales, página web del colegio, Facebook y Twitter.
c) Información en el tablón de “Escuela Espacio de Paz y Coeducación”, en la entrada del Hall,
destinado a toda la comunidad educativa; con idea de informar de todas las actividades,
informaciones, reflexiones y propuestas sobre los diferentes temas y valores trabajados en el
curso desde nuestros proyectos.

d) En medios locales de difusión.
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15) Mantener las actuaciones del Taller de Mediación de Resolución de
conflictos, con alumnado del tercer ciclo de Primaria y recuperar el Blog de
alumnos/as- manantiales sin conflictos- (http:/mediaremos.blogspot.com.es)
 EVALUACIÓN
La evaluación será continua, al igual nuestro proyecto puesto que educar en la Paz es un proceso
continuo. Y para ello, observaremos y valoraremos la finalidad y la participación de cada una de
las distintas actividades realizadas. Confeccionaremos un cuestionario o registro para delimitar
las necesidades de actuación, así como las intervenciones realizadas de los alumnos/as
ayudantes, para ir instaurando el programa en la mayoría de las tutorías.
Además en las reuniones periódicas, al menos una vez al trimestre, iremos recopilando
informaciones, sugerencias, aportaciones y conclusiones sobre la consecución de los objetivos
planteados, la finalidad de las actividades programadas, que nos servirán de referente para
realizar las modificaciones oportunas y para reflejar en nuestra memoria las mejoras a tener en
cuenta en el próximo año.
 PROPUESTAS DE FORMACIÓN
Desde nuestro claustro hay inquietud por podernos formar y actualizar nuestra intervención
docente en nuestras aulas y con nuestro alumnado, para ayudarles a ser más competentes y a
afrontar las diferentes situaciones que aparecen a lo largo de la jornada de una forma positiva. Es
por ello, que vamos a dedicar en este curso un tiempo para la formación de nuestros/as
compañeros/as que lo deseen en temas relacionados con la Mediación para la resolución de
conflictos y en orientación sobre las medida psicoeducativas que se pueden incorporar a las
dinámicas de clase.
Por otro lado, también hemos solicitado al CEP una formación en Educación Emocional, para
poder formar a nuestros alumn@s de manera integral a ser personas emocionalmente positivas.
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8. EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL. PROGRAMA ALDEA. ↑

PLAN DE ACTUACIÓN.“PROYECTO ALDEA”
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.
El CEIP. LOS MANATIELES es un centro con 26 años de historia . Estamos situados en una zona
rodeado de urbanizaciones y localizada en la norte de los montes de Jabalzaza pertenecientes a
la Sierra de Mijas.
Somos un centro con una gran conciencia medioambiental.
contamos con un gran patio de recreo donde encontramos diferentes tipos de arboles, aunque
no disponemos de zonas libres de cemento, solo un arriate de escasas dimensiones.
Con la ayuda de las familias (de nivel sociocultural medio/alto) y la colaboración de toda la
comunidad educativa estamos intentando crear espacios verdes.

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

-Adecuar un espacio óptimo para la siembra de diferentes semillas.
-Favorecer lazos afectivos entre el alumnado a través del proceso de Apadrinamiento del
alumnado de quinto a los alumnos/as del nivel de cinco años de infantil.
-Formar equipos de trabajo encargados de la elaboración del cuidado de las planta.
-Conocer el proceso de plantación, crecimiento, cuidado de las plantas/arboles.
-Transmitir actitudes de respeto, cuidado y disfrute de los árboles y plantas de nuestro entorno.
-Fomentar entre la comunidad educativa la conservación de las plantas y árboles de nuestro
centro y sus alrededores.
-Identificar los árboles que están en nuestro centro.
-Conocer las partes que conforman los árboles.
-Saber la función que tienen los árboles en la naturaleza.
-Ser sensibles sobre la protección de los árboles.
-Conocer árboles autóctonos, exóticos o peculiares a través de los bonsais
-Propiciar la concienciación y sensibilización acerca de los problemas ambientales actuales y
generar actitudes solidarias, comprometidas y activas en el respeto hacia el medio ambiente.

3.
-

CONTENIDOS.
Árboles. Observación e identificación de árboles.
Partes del árbol.
Función de los árboles.
Observación de la biodiversidad. El pino. El ficus. El abeto. El roble. El algarrobo.
El bosque. Respeto por los elementos del entorno natural.
Flores y frutos.
Experimentación con las plantas.
Adaptación a distintos “hábitat”. Necesidades para su crecimiento.
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-

La aceptación, valoración y participación responsable y solidaria del medio ambiente que
nos rodea.

4. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
Dentro del proyecto “Crece con tu árbol” se realizará un apadrinamiento por parte de los cursos
de 5ºA, 6B y 3ºB a los cursos de infantil. Este consistirá en la plantación conjunta y explicación
por parte de los alumnos mayores, de diferentes hortalizas y semillas de diversas variedades de
arboles.
El primer ciclo realizará la actividad de forma conjunta.
En ella se elaboraran etiquetas con la fecha y nombre de las diferentes plantas y se realizaran
fotografías de cada fase del proceso, analizando las necesidades de las plantas y organizando
grupos para su cuidado.
Cada aula participante tiene uno o dos árboles ya plantados en el centro del cual tendrá elaborar
una ficha con sus características,ademas le pondrá un nombre entre tod@s y exponer todo lo
aprendido junto con una foto del grupo-clase con el árbol en una cartulina que se expuso en el
centro el 5 de junio (Día mundial del medio ambiente) .
Seguiremos dando los cuidados necesarios a nuestros árboles y plantas.
Y lo visitaremos y nos fotografiaremos en ellos en días importantes (ejem, navidad adornando
nuestro árbol, en carnaval, disfrazándolo,…), en la medida de lo posible.

5. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN.
*

Apadrinamiento por parte del alumnado del centro.

*

Trabajar actividades de El bosque guardián.

*

UD Las plantas y los árboles.

*

Charla-taller a los alumnos y alumnas de primaria para la prevención de incendios.

*

Plantación de pequeños huertos en el arriate hacia infantil, en el vivero y los
contenedores disponibles, con verduras y frutas de temporada, hierbas aromáticas y
cuidado de plantas ornamentales.

*

Sembrar en semilleros cedidos por la delegación provincial de Medio Ambiente semillas
de árboles para después poder hacer su reforestación.
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*

Formar la “patrulla verde” en el recreo de Primaria y a ser posible en Infantil, donde los
niños y niñas con petos del centro de color verde se pasean por el patio vigilando que los
alumnos y alumnas respetan el medio ambiente, no tirando papeles ni restos de comida
al suelo, cuidan el invernadero y los árboles y no los maltratan,…

*

Otras que puedan surgir.

6. RECURSOS EDUCATIVOS.
 ESPACIALES:
Invernadero colocado en el patio. Arriate en el pasillo hacia el patio de infantil con siembra de
plantas y hortalizas (creación de pequeños huertos).Jardineras y árboles.

 PERSONALES:
Contamos con el apoyo y participación de toda la comunidad educativa y el ayuntamiento de la
localidad.
 MATERIALES:
Plantas, invernadero, tierra, agua, macetas, regaderas, plantones, semillas, tarros de cristal,
algodón, legumbres, plantones para repoblar, semilleros, etc.

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
Comenzamos el proyecto a finales de enero del 2017 y la idea es continuarlo y hacer
una puesta en común el día del Medio Ambiente (5 de junio) con una exposición de
fotografías de todo lo que hemos hecho durante el presente curso escolar.
Los maestr@s nos reunimos una vez al mes para analizar cómo va el proyecto,
actividades que podamos incluir y qué actividades no están dando resultado.
La idea es exponer nuestro proyecto en la web del colegio:

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Se creará una comisión de seguimiento y evaluación dónde estarán representados los
miembros de la comunidad educativa
(directora, coordinadora del programa, un maestro, un representante de la AMPA).

9. DATOS DEL CENTRO.
-

C.E.I.P. Los Manantiales.
Código del Centro:29000293
Alhaurín de la Torre. (Málaga)
E-Mail: 29000293.edu@juntadeandalucia.es
Teléfono:952298692
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9. PLAN PARA PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. ↑

204

ANEXOS↑
ANEXO 1:ACTIVIDADES EXTREACOLARES Y COMPLEMENTARIAS↑
NIVEL

ACTIVIDAD

3º+4º

Promoción Badminton

Jueves
22 de sep

PROEMA-NIÑOS-AS SIRIA Belén (692371418)

OCTUBRE

Consorcio de residuos. Diputado.Bus 55

26 de octubre

5º o 6º

Precio

FECHA

HORA

CONFIRMADOBÚS

Antequera.
sara.auladelmar@gmail.com
952 2http://www.yoreciclo.es/actividades29 287
Infantil y
primer
ciclo
Primaria

COLORÍN COLORADO-TEATRO.
.”El misterio del Baúl”.
Fondo marino
(en el Centro)
657732258/699371578
Alfredo Castro
Están en Málaga

4 euros

10++/02/2017

Todo el
Centro

Castañada

---

27/10/2016

Infantil/

Halloween

---

28/10/2016
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1º ciclo
1ºciclo

Play Planet
Aula de Música
2ºA-1ºB-1ºA-2ºB//Después de recreo mixto

2 euros

Día del Flamenco

8/11/2016

9:00-13:00

2016/11/16

3º-4º

Granja Escuela Coin. Alburqueria

--

2016/11/17

Todo el Centr.
Infantil2º ciclo

Día Universal de los Derechos de la Infancia.Carrera
Solidaria.
Pueblo hospitalario-solidaridad.

---

2017/11/21

6º

Subida a Jabalcuza
padres-madres

gratis

2017/11/24

3º ciclo

Día Internacional contra la violencia contra la mujer

----

2017/11/25

3º CICLO

Ana Cuevas
Coordinadora Provincial del Plan Director
Sección de Educación
Subdelegación del Gobierno en Málaga
Tfno.: 952989176
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
Remitir a: - Por correo electrónico:
plandirector.malaga@seap.minhap.es
Paseo de Sancha, 64
- Por fax: 952989310/11/12

9.00-14.00

SÍ14/11/2016

9:00-13:00

---

2017/11/25
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Todo el
Centro

Foto de grupo Calendario Navidad AMPA

Todo el
Centro

Día Internacional de la Discapacidad

2017/12/03

Día de las Letras Andaluzas.
Certamen de relatos
Propuesta para los 5º San Sebastián

16/12/2016

Navidad
Certamen de postales ayuntamiento
Hasta 22/11/2016

diciembre

Todo el
Centro

--

29/11/2016

9.00-14.00

Certamen de Villancicos.
San Sebastian+San Juan
Todo el
Centro

Día de la Paz y la No violencia

Primer
ciclo

Teatro Cánovas
22 de febrero
Museo Automóvil+M Ruso

3º

Teatro Inglés
Face to face. “Robin Hood”

Todo el
Centro

Finales Ligas Escolares
Ayuntamiento
Enrique: 686911583

3 euros +3
BUS

22/02/2017

10:00-14:00

1º trim
2º trim
15 FEB 2017
FINALES DE
ABRIL
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Infantil

II Juegos de convivencia con las familias
Ginkana (Estadio Los Manantiales)

???
Tercer
trimestre,
finales de Abril

Infantil

CAC (3 años)
Museo Arte Contemporáneo

3º-4º-5ºA6º

Teatro Inglés
Face to face. “Robin Hood”

5/04/2016
10.00

6º

Tránsito con IES Capellanía, CEIP Zambrana.
kILÓMETROS DE SOLIDARIDAD+Gymkhana

03/04/2016
10.00

1º-2º

Teatro Inglés
Face to face. “A fishy tale”

5/04/2017
11.30

Todo el
Colegio

FERIA DEL LIBRO.
“El principito”

23/04/2017

Primer
ciclo

Selwo Marina/Jardín Botánico Concepción

2º trim

Primer
ciclo

Patronato Municipal de Deportes Torremolinos

Primer
ciclo

Teatro en Inglés (Alhaurín de la Torre)

Gratis +bus

4 euros + 3
BUS

2017/04/24
y 25

10:00-11:30

9:00-14:00

2017/04/05

6º
Infantil

24/03/2017

2017/04/25
GRANJA ESCUELA

13
euros+bus

26/05/2017

9:00-14:00
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6º

TRÁNSITO:
Visita de 4 alumnos de 6º al Instituto Capellanía

mayo

6º

Graduación

2017/06/1922

6º

Viaje de Estudios

3º trim (20-23
jun)
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Anexo 2: Compromisos educativos. ↑
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ANEXO 3: PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR.PROGRAMA DE ATENCIÓN AL
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. ↑
Justificación
La diversidad existe en todos los órdenes de la vida y la escuela es la más fiel representante
de este hecho. No hay dos alumnos/as iguales, por lo que nunca las aulas se deben
considerar grupos uniformes lo que nos obliga a dar una respuesta a esa diversidad.
Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprueba
el 4 de octubre de 2011, el “Plan de actuación para la atención educativa con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía”.
Nuestro centro asume el compromiso de atender el derecho de este alumnado para que
reciba una educación que se ajuste a sus necesidades e intereses y desarrolle
íntegramente su potencial de crecimiento y aprendizaje. Éstas son razones suficientes para
trabajar por la consecución del pleno desarrollo del principio de igualdad de oportunidades,
aceptando el reto que nos plantea la atención de la diversidad del alumnado de nuestras
aulas.
El Programa de enriquecimiento curricular para escolares de Educación Primaria se enmarca
dentro de las medidas de intervención temprana con estos alumnos y alumnas. Esta
respuesta educativa es complementaria y no sustitutoria de las establecidas
normativamente, como son las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento
y la flexibilización del período de escolaridad obligatoria.
Con este Programa se pretende estimular la creatividad en cada alumno o alumna
mediante el uso de los recursos intelectuales más destacados dentro de su perfil,
favoreciendo también su ajuste socio-emocional.
Los niños y niñas con altas capacidades sienten por lo general una enorme curiosidad,
deseo de explorar y conocer, de pedir explicaciones, etc. Teniendo en cuenta estas
características, tratamos de ofrecerles apoyo para que sean capaces de observar y ver las
cosas desde puntos de vista diferentes, desarrollando habilidades con el objeto de cambiar
la perspectiva propia, y reformulando y aprendiendo a buscar varias alternativas a la hora de
solucionar un problema.
Pretendemos, asimismo, incentivar su capacidad para rentabilizar sus conocimientos,
liberando su mente y manteniéndola activa de modo que les permita centrarse en las
tareas hasta conseguir sus metas. Con este programa de enriquecimiento se proporcionan
experiencias, materiales y recursos a fin de que los niños y niñas puedan expresar todo su
potencial intelectual.
Se trata de un programa que ofrece a estos alumnos actividades para adquirir
conocimientos, habilidades de pensamiento y socio–emocionales, que complementan la
atención educativa proporcionada desde los centros educativos donde asisten los alumnos.
No es la intención suplantar ni mejorar objetivos curriculares, sino que los objetivos van más
allá de los que se suelen relacionar con los aprendizajes escolares. La decisión de poner
en marcha este proyecto desde el curso 2015/16 surgió fundamentalmente por dos
razones:
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Una, responder a las necesidades educativas de alumnos de altas habilidades
(superdotados y talentos), identificados en nuestro centro educativo.
La otra, ofrecerles un programa de enriquecimiento curricular, por ser una de las respuestas
que más beneficia a estos alumnos de altas habilidades, fuera de su aula ordinaria. Los
principios que hemos considerado se adecuan a los propuestos por diferentes expertos
(PERKINS, 1992; PERKINS, LOCHHEAD & BISHOP, 1987; PRIETO, 1997; STERNBERG, 1986) y
son los siguientes:
–
El programa se ha fundamentado en los principios de la teoría sociocognitiva.
– La actividades están adaptadas al contexto sociocultural de los alumnos de altas
capacidades.
– El objetivo general es favorecer el desarrollo de habilidades y estrategias de
pensamiento.
–
En el programa se han incluido tareas orientadas a la solución de problemas,
toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo.
–
El programa incluye tareas y problemas cuya solución exige el uso de
procedimientos de planificación, autocontrol, seguimiento y evaluación de la propia
actividad (metacognición).
– El programa ha considerado los principios de la motivación Intrínseca.
– Se han considerado las diferencias individuales de los superdotados y diferentes
tipos de talentos.
–
Se incluyen los principios de la transferencia y trascendencia de los
aprendizajes, necesarias para la vida cotidiana y académica de los alumnos/as.
Por eso, este programa de enriquecimiento curricular pretende desarrollar todos y cada
uno de los factores que configuran el pensamiento divergente: fluidez, elaboración,
originalidad y flexibilidad. Es decir, se estimula la creatividad como un componente más de
la inteligencia y en combinación con múltiples inteligencias como serían la lingüística o
verbal, la lógico-matemática y la espacial.
La persona posee en distinta proporción o grado cada una de estas inteligencias, pero el
modo de combinarlas o mezclarlas genera múltiples formas individualizadas del
comportamiento inteligente. En este sentido podríamos argumentar que la creatividad
podría de igual modo combinarse con cualquier otro tipo de ellas. Así, por ejemplo, si se
está hablando de una inteligencia verbal, en tal caso, también podría hablarse de una
creatividad verbal; si se estuviese refiriendo a una inteligencia espacial, de idéntico modo, se
trataría de una creatividad espacial, y así sucesivamente. En definitiva, en todos estos casos
se estaría estimulando el pensamiento divergente en el contexto de diferentes ámbitos
intelectuales.
Por otra parte, podemos afirmar que no existe un patrón de comportamiento entre el
alumnado con altas capacidades respecto al desarrollo emocional y social. Sin embargo, en
algunos casos presenta en el aula cierta tendencia al trabajo más individualizado que
cooperativo y, en otros, manifiesta algunas dificultades para relacionarse o para
controlar sus propias emociones, sin que difiera demasiado del resto del alumnado. Así
pues, introducimos en este Programa de Enriquecimiento una serie de actividades que
potencien el ajuste socio-emocional, a partir de las características individuales de cada
componente del grupo, estimulando habilidades de comunicación verbal y no verbal
(dialogar, negociar, consensuar), mejorando las destrezas de comunicación y procurando
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una conducta altruista entre iguales, así como la cooperación con los compañeros (dar y
recibir ayuda para contribuir a un fin común), acatando las normas del grupo y del juego.
La metodología de trabajo con estas actividades tiene en cuenta los intereses del alumnado,
manteniendo un carácter lúdico en su desarrollo, de forma que los escolares van a
investigar a través de proyectos enlazando con las tareas contempladas en el currículo
ordinario. Las dos sesiones de 45 min. se desarrollan en grupos de 5 alumnas (dos
alumnas de 2º de primaria y tres alumnas de 3º de primaria), semanalmente, en las que se
trabajaban las siguientes áreas y talleres:
ÁREA DE AJUSTE SOCIO-EMOCIONAL
Estimula el ajuste socio-emocional entrenando al alumnado en habilidades sociales y trabajo
cooperativo entre iguales.
ÁREA DE CREATIVIDAD LINGÜÍSTICA
Estimula la creatividad lingüística, procurando que el alumnado haga uso creativo del
lenguaje oral y escrito en situaciones poco estructuradas, activando la capacidad para
manejar y organizar los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje.
ÁREA DE CREATIVIDAD MATEMÁTICA
Estimula la creatividad matemática mediante la resolución divergente de problemas
poco estructurados de tipo matemático y tareas que requieran la lógica inferencial o
proposicional por medio del razonamiento lógico, espacial y numérico.
TALLER DE IMAGINA, INVENTA Y CREA
Estimula la creatividad a través del reciclaje, la inventiva, la transformación, la
indagación, así como la manipulación y el uso libre de distintos materiales.
TALLER DE JUEGOS LÓGICOS MANIPULATIVOS
Estimula la capacidad para inducir de forma divergente las relaciones entre los
elementos de problemas poco estructurados, para generalizar conclusiones y reglas, y para
establecer deducciones e inducciones por medio de juegos manipulativos individuales o
grupales.
TALLER DE MULTIMEDIA
Estimula la creatividad por medio del uso de recursos intelectuales de tipo lógico, matemático y verbal en un contexto multimedia, poco estructurado, presentando diferen- tes
niveles de dificultad.
Es conocida la insuficiente atención que a veces se presta al desarrollo de la creatividad en
el aula. Las prisas por trabajar todos los contenidos curriculares, en ocasiones
excesivamente contaminados por la supeditación a los libros de texto, y otras, por la
escasez de materiales que estimulen en verdad el pensamiento divergente, han propiciado
apartar de la rutina metodológica escolar este tipo de estrategias tan necesarias en la
adecuada formación del alumnado.
Por ello, el material podría interesar a cualquier tutor o tutora de Educación Primaria que en
su aula desee dedicar un tiempo a estimular las maneras de pensar divergentes, de forma
colectiva y en el horario lectivo. Podría resultar de interés en los casos que se desee
individualizar y enriquecer el trabajo para el grupo de escolares con un ritmo de
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1.- Objetivos:
aprendizaje más rápido que el resto. También podría resultar útil como
material para trabajar fuera del horario lectivo con el alumnado de estas edades. En
definitiva, la creatividad del docente para organizar el uso de estas actividades será la que
proporcione las pautas más acertadas de su utilización.
Se presenta un grupo de actividades referidas a los aspectos socio-emocionales que no
guardan relación directa con la creatividad, pero que se hacen necesarias para el
trabajo en grupo y la adquisición de determinadas habilidades sociales. A continuación,
se recogen las actividades de las distintas áreas y talleres trabajados para estimular el
pensamiento divergente. En cada una de las actividades se encuentra señalado su
objetivo, analizado después de su puesta en práctica con el alumnado y una vez
comprobado lo que realmente se estimula.
Los objetivos se refieren a los distintos componentes de la creatividad (fluidez,
originalidad, flexibilidad y elaboración). La fluidez es la facilidad para generar un
número elevado de ideas; la flexibilidad es la capacidad de producir distintas ideas para
cambiar de un enfoque de pensamiento a otro y para utilizar diferentes estrategias de
resolución de problemas; la originalidad tiene que ver con la habilidad para producir
respuestas novedosas, poco convencionales, lejos de lo establecido y usual; y, finalmente,
la elaboración es la capacidad para desarrollar, completar o embellecer una respuesta
determinada.
“Sin una educación diferenciada apropiada, las capacidades de los niños y niñas no se
desarrollan plenamente” . (Whitmore, 1985)
1.1. Objetivos Generales:

- Mejorar la calidad de enseñanza del centro, al ofrecer respuestas adecuadas a la
diversidad.

- Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa y, en especial, al
profesorado en la respuesta educativa al alumnado de altas capacidades.

- Responder a las necesidades que cada alumno muestre según su perfil de
excepcionalidad.

- Fomentar el enriquecimiento curricular de todo el alumnado del centro para
conseguir un mayor desarrollo de sus competencias claves, partiendo de la
identificación y atención al alumnado con altas capacidades y otros con buena
capacidad y recursos cognitivos dentro del aula.
Esto implica que además de tomar las medidas individuales oportunas par el alumnado
con altas capacidades, se diseñen para aquellos con buena capacidad y recursos
personales, actividades específicas que puedan realizar en su grupo-clase y, además, se
programen actividades generales de enriquecimiento dirigidas a todos los grupos de
alumnos y alumnas del centro.

- Informar y animar a las familias de éstos alumnos y alumnas para que se implique
en su proceso educativo.
1.2. Objetivos específicos:
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Para conseguir los objetivos generales señalados se proponen los siguientes objetivos
específicos:

- Identificar al alumnado con altas capacidades y con una buena capacidad y
recursos cognitivos, dentro de cada grupo-clase en colaboración con el
orientador/a del centro.

- Estimular distintos componentes de la inteligencia: lingüísticos-verbales, lógicomatemáticos, espaciales, memoria, creatividad , etc.

- Potenciar el pensamiento divergente en sus distintos aspectos: fluidez,
elaboración, originalidad y flexibilidad y desarrollar la capacidad del alumnado
para ver las situaciones desde puntos de vista diferentes, aprendiendo a buscar
varias alternativas para solucionar un problema.

- Proporcionar, experiencias, materiales y recursos a fin de que el alumnado pueda
expresar todo su potencial intelectual.

- Desarrollar actividades de ampliación, profundización e investigación referidas al
mayor número posible de competencias clave en las áreas de lengua castellana,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales e idioma, fomentando el
aprendizaje de éste lo antes posible.

- Poner en funcionamiento actividades que desarrollen técnicas de hábitos de
estudio y la capacidad de aprender a aprender.

- Desarrollar el aprendizaje autónomo, ayudándoles a organizar su propio plan de
trabajo (actividades, recursos, organización del tiempo, etc).

- Fomentar las relaciones personales a través de metodologías participativas y
cooperativas, evitando la competitividad.
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).
- Facilitar al profesorado los recursos adecuados para el desarrollo de las
actividades propuestas.

2. Metodología
Nuestro programa consistió en ofrecer diferentes proyectos de investigación, que
consideramos era una manera adecuada de atender a la diversidad de estos escolares y
satisfacer sus necesidades derivadas de la forma de aprender de los alumnos con altas
capacidades. Los proyectos de investigación se diseñaron según los principios de la
pedagogía activa y participativa, idónea para indagar y encontrar respuestas al
pensamiento científico. Cualquier proyecto de investigación ha exigido que el alumno
establezca un plan para llevarlo a cabo, organizar cuidadosamente qué y cómo
realizarlo, considerar quiénes van a intervenir y qué recursos se van a necesitar. Las fases
que guiaron nuestro trabajo por proyectos de investigación fueron las siguientes:
1) Elección del tema de estudio: el primer momento de nuestro proceso consiste en
delimitar un área de estudio que se consideraba interesante.
2)
Ideas previas e intenciones de investigación: se recogen los conocimientos
previos sobre el tema seleccionado, como punto de partida en el desarrollo de
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3.- Otras medidas de enriquecimiento para todos los niveles
nuestro
proyecto,
para determinar qué más queríamos conocer acerca del tema escogido.
3)
Organización
procedimiento para
siguientes aspectos:
de organización que

del trabajo: se planifica de manera exhaustiva el
llevar a cabo nuestro proyecto, teniendo en cuenta los
precisión de los objetivos, planteamiento de hipótesis, tipo
va a requerir el proceso, las fuentes de

información que era preciso consultar, materiales necesarios para conseguir los
objetivos propuestos, etc.
4)
Recogida de la información: en esta fase se responde a las preguntas
planteadas siguiendo el plan trazado en la fase anterior, teniendo en cuenta que
todo proceso de investigación está sujeto a modificaciones que se ajustan a las
nuevas realidades que vayan surgiendo.
5)
Puesta en común de la información recogida: finalmente, se realiza una
puesta en común de los resultados hallados, de manera que todos se beneficiaron
del trabajo realizado por sus compañeros/ as.
Para asegurar el desarrollo integral de las capacidades de los alumnos, el trabajo dentro del
programa se organizó alrededor de cuatro bloques temáticos o ámbitos.
1) Científico - tecnológico: tiene por objeto estimular el pensamiento lógicomatemático y científico-tecnológico.
2)
Lingüístico–literario:se dirige a la experimentación y disfrute de las
múltiples posibilidades comprensivas y expresivas del lenguaje.
3)
Artístico: con el objetivo de integrar las diferentes artes para fomentar
capacidades de expresión artística.

4) Socio–emocional: dirigido a desarrollar la competencia emocional y social del alumnado.
5)
3. Organización de los talleres.
La temporalización de los proyectos es trimestral, con dos sesiones semanales de 45
min que se desarrollan en el aula TIC y biblioteca.

4. Recursos utilizados.
Se diseñan materiales apropiados al tema de la investigación a desarrollar. Además,
hemos podido contar con el asesoramiento de diferentes del Equipo Específico de Altas
Capacidades y el Servicio de Atención a la Diversidad (Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación).
3.1. Rincones lúdicos
Las aulas donde se encuentre el alumnado con AACC contarán con un banco de
actividades de reserva y recursos complementarios donde el alumnado contarán con
materiales tales como juegos manipulativos, creativos, de investigación, de lógica, etc así
como un fondo bibliográfico de consulta y de actividad. A estos materiales podrán
acceder todos los alumnos/as del aula, favoreciendo que los alumnos/as de AACC actúen
como alumnos/as tutores.
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Objetivos que se pretenden conseguir son los Siguientes:
1. Potenciar el aprendizaje manipulativo y de investigación.
2. Favorecer el aprendizaje cooperativo en pequeño grupo.
3. Fomentar la autonomía en la planificación y ejecución las tareas.
4. Desarrollar los factores de inteligencia desde un aspecto lúdico y creativo.
Al finalizar el curso se les solicita a los alumnos/as y familias una valoración final sobre los
talleres mediante una encuesta.
La valoración cualitativa en el boletín trimestral aportada por la profesora responsable del
taller y por los tutores/as del alumnado de AACC.

218

