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1.- Introducción 
 

 El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el 
proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro. 

 La elaboración corresponde al equipo directivo y será aprobado por el Consejo 
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesores (proyecto 
educativo). En su elaboración ha de colaborar e implicar el equipo técnico de coordinación 
pedagógica y los demás órganos de coordinación docente (equipos de ciclo, equipo de 
orientación, etc.). De esta forma participan todos los sectores de la comunidad educativa: 

• El equipo directivo pone en marcha el proceso estableciendo una guía de 
trabajo, unas orientaciones y un calendario. 

• ETCP. Reuniones para concretar el proceso. 

• Equipos de ciclos: Reuniones donde se realizan las aportaciones y se 
elaboran los documentos necesarios. 

• Consejo Escolar. Información sobre el proceso de elaboración y el período 
en que pueden realizar sus aportaciones al documento. 

• Claustro de profesorado: elabora los proyectos educativos de las diferentes 
etapas y ciclos. 

 

1.1.- Estudio del contexto 
 El colegio público Miguel Hernández “La Cigüeña” se encuentra situado en 

Brenes, municipio situado en plena vega del río Guadalquivir, a unos 20 km al norte de la ciudad 
de Sevilla. Es uno de los tres centros de infantil y primaria con que cuenta la localidad y está 
situado a la entrada del pueblo, junto a una torre muy alta, que al parecer era la chimenea de una 
antigua fábrica, y que ahora es  el lugar donde anidan las cigüeñas. Es por ese motivo por el que 
se conoce, tanto al colegio como a la barriada, con el nombre de La Cigüeña. 

Las familias del alumnado que tenemos en el centro poseen un nivel socio cultural medio. 
Las actividades profesionales se encuentran repartidas entre el sector primario: agrícola, también 
algunas industrias de transformación y profesionales del sector servicios. Las madres suelen ser 
amas de casa, pero a veces trabajan temporalmente en varias campañas agrícolas: naranja, 
melocotón,… 

Desde hace unos años existe bastante movilidad de alumnado, tanto nacional como 
extranjero. 

El colegio cuenta con 6 aulas de Infantil, 13 de Primaria y 2 de Apoyo a la Integración, 
para un total de unos 450 alumnos y alumnas aproximadamente.  

El centro consta de dos edificios, construidos en dos fases, situados en paralelo y 
separados por una zona de jardín y patio. 

En el edificio principal se localizan las siguientes dependencias: 

- Planta baja: zona de administración (Dirección, Secretaría, Sala de profesorado, 
Almacén de material) y zona de clases (5 aulas ordinarias, un aula de PT y una 
tutoría. 

- Planta alta: zona de clases (7 aulas ordinarias y una tutoría). 

En el edificio secundario se localizan las siguientes dependencias: 
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- Planta baja: zona común (Salón de Usos Múltiples, aula de Música, Biblioteca, 
almacén de material y aula de Logopedia) y zona de clases (3 aulas ordinarias). 

- Planta alta: zona de clases (5 aulas ordinarias, una tutoría, sala de la AMPA y 
aula de Pedagogía Terapéutica). 

 Las relaciones con la AMPA han sido siempre muy cordiales. En los últimos años 
su grado de participación en las actividades del centro, en formular propuestas nuevas, en 
colaborar y ayudar en todos los actos que celebramos, está siendo cada vez mayor. 

 

1.2.- Objetivos generales del centro 

• Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo así como 
el desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y en 
valores de nuestro alumnado. 

• Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la vida del centro. 

• Conseguir una formación que contribuya a la igualdad de género. 

• Fomentar la importancia de la educación en valores a favor de la paz, el 
respeto y la no violencia para la formación integral de los/as alumnos/as. 

• Desarrollar en nuestro alumnado la motivación y el interés por su trabajo, 
así como su espíritu crítico. 

• Fomentar en los/as alumnos/as el respeto a los derechos y libertades de los 
demás porque convivimos en una sociedad democrática. 

• Garantizar la atención a la diversidad. 

• Completar la formación del alumnado a través de la iniciación, 
conocimiento y uso funcional de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación así como en crear en ellos una conciencia de cuidado y respeto por el 
medioambiente. 

• Lograr una buena formación en inglés empezando desde los niveles 
inferiores. 

• Favorecer los cauces de comunicación e información en el centro, tanto 
entre los miembros y órganos internos, como entre éstos y las familias y también con 
otras instituciones u organismos del entorno. 

• Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa 
mediante la actualización permanente del plan de Autoprotección gestionando todo lo 
necesario ante los organismos competentes. 

• Continuar mejorando los recursos y la infraestructura de nuestro centro. 

• Consolidar un plan de mejora de la competencia lingüística: oral y escrita. 

• Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación entre los distintos niveles 
del Centro, así como potenciar el trabajo realizado por el equipo de orientación educativa. 
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2.- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
 

Dinamizar la toma de decisiones y la concreción de planes y programas, elaborar los 
documentos pertinentes, etc., en las fechas previstas. 

Elaborar una evaluación inicial para cada curso. 

Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la lectura comprensiva. 

Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la expresión escrita. 

Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de la resolución de problemas 

Elaborar el programa de tránsito de infantil a primaria. 

Establecimiento para todo el centro de las medidas a tomar ante conductas disruptivas. 

Elaborar un nuevo plan de acogida. 

Adaptar los contenidos usados en las unidades y programaciones didácticas al entorno 
cercano del alumnado (aplicación inmediata y extensiva a todo el curso). 

Establecer y poner en práctica, programas específicos de inclusión escolar para el 
alumnado absentista (mes de enero). 

Consensuar la aplicación de las medidas correctivas en todo el centro, iniciar el uso de los 
partes de incidencia y modificar el procedimiento de aplicación del aula de convivencia (enero). 

Implantar un protocolo de derivación de faltas de asistencia continuada del alumnado de 
infantil (enero). 
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3.- Líneas generales de actuación pedagógica 
 

Estas líneas constituirán el marco general en el que se desarrolla toda nuestra actividad. 
Sirve como guía para el éxito escolar, para conseguir una educación de calidad, para la toma de 
decisiones y la atención a la Comunidad Educativa. 

Se valorará el esfuerzo, la responsabilidad, el mérito y la capacidad, y se aplicará a toda 
la Comunidad Educativa. 

Para que una persona aprenda es necesario que viva experiencias que le acerquen a la 
cultura del entorno que le rodea. Por ello, el desarrollo del curriculum a través de las 
programaciones didácticas y unidades de aprendizaje propiciará este acercamiento. 

El alumnado es el protagonista del aprendizaje, y las aulas son el laboratorio donde se 
desarrollan experiencias que les van a permitir crear significados para poder comprender y 
situarse en su entorno próximo y en el mundo. Fomentaremos la creatividad, el espíritu crítico y 
la autonomía e iniciativa personal. 

Trabajaremos por competencias basándonos en tareas motivadoras donde el alumnado 
parta de situaciones problema cercanos a su realidad, y que se adapten a los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos, promuevan el 
trabajo en equipo, el uso de diferentes procesos cognitivos y el uso de recursos próximos. 

En el aula, donde se desarrollan de manera conjunta las capacidades del alumnado, se ha 
de construir un clima cálido y acogedor que redunde en una mejora de la calidad de vida y 
viceversa. Se debe dejar paso a todas las personas que comparten nuestras vidas, a aquellas que 
nos puedan enriquecer, a las cercanas a lo que somos. 

El buen clima de convivencia en las aulas y en el centro es seña de identidad nuestra. El 
profesorado priorizará acciones educativas en este sentido, ya que es la base para lograr una 
educación de calidad. 

La lectura la consideramos como un factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias clave, por lo que se le dará mucha importancia desde la etapa de infantil. Todas las 
áreas y ámbitos, en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas, reflejarán la forma 
en la que desarrollarán la lectura. En la etapa de educación primaria se dedicará al menos un 
módulo horario al desarrollo de la lectura comprensiva, con un programa común para toda la 
etapa, y extensivo a la etapa de educación infantil.  

Nuestro modelo educativo parte de lo más cercano al alumno para prepararlo para un 
mundo globalizado, donde el conocimiento de un segundo idioma (inglés) y de las nuevas 
tecnologías se hace imprescindible para desarrollarse personal y laboralmente. 

La importancia del aprendizaje de una segunda lengua extranjera se refleja en el 
programa de anticipación lingüística de inglés en la etapa de educación infantil y el desarrollo de 
un programa bilingüe en las dos etapas. 

La instalación de ordenadores y pantallas digitales en todas las aulas, así como el uso de 
otras tecnologías de la información y la comunicación, facilitarán la adquisición de competencias 
relacionadas con estas tecnologías. 

Los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral y escrita, la lectura, el 
cálculo y la resolución de problemas tendrán un lugar destacado en el desarrollo curricular y en 
las medidas de atención a la diversidad. 

Los diferentes planes y programas se integrarán en las programaciones en dos niveles. A 
nivel de centro desarrollando actividades específicas del plan o programa, y a nivel de aula, 
integrando actividades y tareas en la programación de aula. 
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La comunidad educativa ayudará a hacer de la escuela un espacio donde el alumnado esté 
motivado por aprender y superarse, el profesorado esté motivado por mejorar su práctica diaria y 
las familias aumenten las expectativas sobre sus hijos/as. Todo ello bajo el principio de esfuerzo 
compartido, junto con el entorno escolar, las Administraciones Públicas y las entidades privadas. 

Los deberes para casa del alumnado son un medio de ampliación de los contenidos 
escolares. No deben ser un sustituto de la función docente. El tutor  realizará una gestión 
razonable de esta tarea. 

La formación del profesorado es un medio de mejora, y desde el centro se fomentará para 
mejorar los resultados, con la implicación de la mayoría del Claustro y con el objetivo de 
modificar nuestra práctica docente. 
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4.- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 
como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como 
objetivo primordial. 
 

Cada ciclo, en la primera semana de septiembre, realizará una revisión y actualización de 
las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas, tomando como referencia la memoria 
de autoevaluación del curso anterior, los resultados de las evaluaciones del alumnado y los 
resultados de las pruebas externas. Las modificaciones serán propuestas para su aprobación en 
los Claustros correspondientes. 

Posteriormente, en las reuniones semanales de ciclo se realizará un trabajo de 
coordinación entre el profesorado de concreción de los contenidos curriculares a las 
características del alumnado y a su entorno, y a los resultados de la evaluación inicial del 
alumnado del centro que se realizará entre el 10 y el 20 de septiembre. 

El alumno o alumna, independientemente del grupo al que sea asignado, en el mismo 
nivel, será educado y formado a través de los mismos elementos curriculares, que previamente 
han sido concretados en las reuniones de ciclo. 

Al inicio de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial de los 
conocimientos que el grupo tiene. Esta evaluación inicial servirá de punto de partida al 
profesorado para la adaptación de los distintos elementos curriculares al alumnado. 

En las reuniones interciclos se coordinarán estos elementos curriculares para que exista 
una continuidad a lo largo y entre todas las etapas que contiene el centro. 

Durante la concreción de los contenidos curriculares, en la elaboración de las unidades 
didácticas, se incluirá de manera explícita, cómo se van a trabajar los contenidos transversales 
relacionados con la educación en valores y la cultura andaluza, así como la igualdad de género, 
que será objetivo primordial, y que será tenido en cuenta en la elaboración de todos los 
contenidos curriculares. 

En el desarrollo de las unidades didácticas se contemplará igualmente de qué manera se 
integran los distintos planes y programas que desarrolla el centro. 
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5.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las 
personas responsables de los mismos para la realización de sus 
funciones. 

 

Los órganos de coordinación docente y el horario de dedicación de sus responsables serán 
los que se establecen en la normativa vigente. 

Los criterios para la determinación de los distintos órganos serán los siguientes: 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): está compuesto por los 
coordinadores de ciclo y el coordinador del equipo de orientación, que serán designados por la 
dirección del centro. El equipo directivo escuchará las propuestas de todos aquellos que quieran 
acceder a la coordinación de su ciclo, tendrá en cuenta su trayectoria profesional en el centro, 
escuchará al resto de los componentes del ciclo, y oído el Claustro de Profesores elegirá a la 
persona más idónea para cumplir con las funciones de coordinador. 

Ciclos: los tutores serán asignados al ciclo que corresponda la unidad de la que es tutor. 
Los especialistas sin tutoría serán asignados al ciclo donde más horas de docencia impartan. Los 
coordinadores podrán convocar reuniones. 

Equipo de Orientación: estará compuesto por el profesorado de Pedagogía Terapéutica, 
los maestros de apoyo, y cuando lo determine el coordinador o jefe de estudios, se incorporarán 
los demás maestros que impartan algún módulo de apoyo. 

Equipos docentes: se constituirán tantos como unidades existan en el centro, estará 
coordinado por el tutor de la unidad, y a las convocatorias habrá de asistir todo el profesorado 
que imparta docencia en esa tutoría. La reunión será coordinada por el tutor. El tutor o la 
dirección del centro podrán convocar al equipo docente. Los criterios para la designación de 
tutores están descritos en el punto 15. 

Interciclos: serán convocados por la dirección del centro, o por los dos coordinadores de 
dichos ciclos. Tendrán que actuar como presidente y secretario/a el coordinador del ciclo 
inferior, que levantará acta de la reunión y archivará en carpeta destinada a estas reuniones en 
Secretaría. En el caso de las reuniones interciclo de 3º ciclo con 1º ciclo del IES, el coordinador 
de 3º ciclo levantará acta de esta reunión y procederá igualmente. Ambos coordinadores tendrán 
que registrar el acta en su cuaderno de actas de ciclo. 

De todas las reuniones se levantará acta y serán archivadas en Secretaría. 

El horario de dedicación de las personas que realizan funciones de coordinación docente 
será el establecido en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010: dos sesiones para 
coordinador/a de ciclo y una para la coordinación del equipo de orientación,  

La distribución de las 27 horas semanales de dedicación del equipo directivo se realizará 
en función de las necesidades del centro. Habrá una sesión semanal donde coincidirán los tres 
cargos para tareas de coordinación. 
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6.- Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción 
del alumnado. 

 

6.1.- Criterios comunes de evaluación. 

La evaluación será continua y global, teniendo en cuenta el progreso en el conjunto de las 
áreas o ámbitos de aprendizaje. 

En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el que se 
detecten dificultades se tomarán inmediatamente las medidas necesarias para que el alumno/a 
continúe su proceso de aprendizaje. 

Tendrá un carácter criterial, tomando como referencia los indicadores y criterios de 
evaluación que se establecen en los puntos siguientes. Y tendrá un carácter formativo, ya que 
servirá para la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 
proporcionará información al inicio y durante el proceso para poder tomar las decisiones más 
adecuadas que favorezcan la consecución de objetivos y adquisición de las competencias clave. 

Tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa, así como las características propias del alumnado y el contexto socio-
cultural que le rodea. 

 

6.2.- Criterios de evaluación de cada una de las áreas. 

 

Estos criterios se pueden encontrar en el Anexo LI Mapas de desempeño de cada una de 
las áreas y ciclos de la etapa de primaria, y el documento propuestas pedagógicas de infantil. 

 

6.3.- Los procedimientos de evaluación. 

La observación directa será el principal procedimiento de evaluación, apoyado en una 
variedad amplia de instrumentos: escala de observación, registro anecdótico personal, 
producciones del alumnado (monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, 
cuadernos de clase, textos escritos, producciones orales), intercambios orales (diálogos, 
entrevistas, puestas en común, asambleas), pruebas específicas (objetivas, abiertas, exposición de 
un tema, resolución de ejercicios), autoevaluación, etc. 

Además se han de utilizar variedad de tipos de evaluación: coevaluación, autoevaluación 
o heteroevaluación. 

Cada ciclo establecerá, en cada área o ámbito de aprendizaje, la forma en que utilizará los 
instrumentos y procedimientos de evaluación en cada programación didáctica. El profesorado 
adaptará lo recogido en la programación didáctica a su aula. 

El procedimiento será el siguiente: 

Evaluación inicial de ciclo. Todo el profesorado que imparte clases al alumnado que 
inicia ciclo o se incorpora por primera vez al centro en cualquier momento del curso, realizará el 
siguiente procedimiento según se establezca en sesión de Claustro o ETCP al inicio de curso, o 
estime el tutor/a en caso de nueva incorporación una vez iniciado el curso: 

• Revisará el expediente académico del alumnado, 
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• Solicitará información al profesorado o equipo directivo del centro de procedencia de 
más información si se estima oportuno (esto lo podrá hacer bien a través del tutor/a o 
del equipo directivo de nuestro centro), 

• Recogerá información de las familias en la reunión de inicio de curso mediante 
plantilla de recogida de datos facilitada por la dirección del centro. En caso de 
necesitar más información el profesorado podrá recabar más información que 
incorporará a su expediente. 

• Realizará las pruebas de evaluación inicial acordadas en el centro, y las que el 
profesorado estime oportunas para valorar al alumnado. 

• En educación infantil, para el alumnado de 3 años o alumnado de nueva incorporación, 
el profesorado cumplimentará el Anexo XLI Evaluación inicial alumnado de 3 años, y 
las familias rellenarán el Anexo XL Datos alumnado de infantil. 

Cuando el Claustro o Etcp establezca se analizarán los resultados de la evaluación inicial 
y se tomarán decisiones. Se realizará por todo el equipo de ciclo. Esta evaluación será la 
referencia para las siguientes tomas de decisiones: 

• La adaptación de las programaciones didácticas a las características y conocimientos 
del alumnado, en coordinación con el resto del ciclo. 

• La adopción de medidas de atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas 
que lo requieran: apoyo, refuerzo, recuperación o adaptación curricular para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Una evaluación del grado de desarrollo de las competencias básicas. 

Evaluación inicial de la unidad de aprendizaje. Mediante asamblea, o con la ayuda de 
cualquier otro instrumento, el maestro/a realizará una evaluación inicial del alumnado respecto 
de la unidad que se va a desarrollar. La información recogida será el punto de partida para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación formativa. El alumnado ha de ser protagonista de su evaluación, siendo 
conocedor de los criterios. Las familias y el alumnado han de ser conocedores del grado de 
desarrollo de las competencias y los objetivos, por ello se informará a las familias al menos una 
vez al trimestre sobre el proceso de aprendizaje de su hijo/a. A su vez, la evaluación 
proporcionará información constante que permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
los resultados. 

Evaluación continua. Se tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado como el 
desarrollo de los elementos del currículo. Se tendrá en cuenta el grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de etapa. 

Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave. Para cada nivel los indicadores de evaluación serán la 
concreción de los criterios y la referencia para la evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

Estos indicadores, integrados en las tareas y actividades desarrollan competencias clave y 
contribuyen al logro de los objetivos. 

En cualquier momento, cuando el profesorado detecte un progreso inadecuado del 
alumnado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Cada indicador de evaluación, en cada unidad didáctica, se materializará mediante la 
correspondiente rúbrica de valoración. 

Evaluación final. Estas rúbricas de valoración serán el referente para valorar el grado de 
adquisición del indicador, y por consiguiente el grado de desarrollo alcanzado del criterio 
correspondiente. De esta forma se podrá establecer la correspondencia entre el nivel de logro 
alcanzado por el alumno y su calificación. 
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A lo largo de todas las unidades didácticas se recoge información sobre el proceso de 
evaluación, así como mediante la realización de la tarea final. 

Sesión de evaluación. Al finalizar el trimestre, el equipo docente realizará la evaluación 
final del alumnado. El procedimiento será el siguiente: 

• El tutor/a realizará previamente a la sesión de evaluación un borrador del acta de la 
sesión de evaluación (ANEXO XVII Acta de Sesión de Evaluación). Se incluirán las 
aportaciones que los demás profesores/as le hayan hecho llegar. 

• Se tendrá en cuenta para la realización de este acta los acuerdos e información 
aportados en la última sesión de evaluación realizada. Si hay que realizar el acta de la 
sesión de la primera evaluación, se tendrá en cuenta el acta de la tercera evaluación del 
curso anterior. 

• Al menos una semana antes de la reunión, el tutor/a entregará a todo el equipo docente 
copia del borrador del acta de la sesión de evaluación. 

• En el borrador sólo aparecerán iniciales del alumnado. 
• El día de la sesión de evaluación se redactará el acta definitiva. 
• El acta debidamente cumplimentada será entregada a la Secretaria del centro para su 

archivo y custodia. 

Más información en el documento propuestas pedagógicas y programaciones didácticas. 

 

Criterios de calificación de los aprendizajes del alumnado. 

Un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 
aprendizajes y establece la correspondencia entre éste y la convención numérica utilizada en los 
documentos oficiales. Teniendo en cuenta que el criterio y el indicador de evaluación ponen de 
manifiesto el aprendizaje esperado para un curso determinado, se hace necesario establecer 
descripciones que reflejen las correspondencias con la convenciones de calificación, obteniendo 
de este modo los criterios de calificación. 

Para establecer la calificación del alumnado en primaria se atenderá al Anexo LVI 
Rúbricas de evaluación, que será la referencia para establecer qué grado de desarrollo ha 
alcanzado el alumnado en cada uno de los indicadores de cada área. Para cada indicador se 
establecen niveles de desempeño mediante rúbricas, las cuales están asociadas a una calificación 
(0-10). 

Para medir el grado de desarrollo de cada indicador se utilizarán instrumentos de 
evaluación en los porcentajes que se establecen en el Anexo LVII. Tabla Indicador y Peso de 
cada Instrumento. 

Cada indicador tendrá un peso en la calificación final del área. Este peso dependerá de lo 
establecido para cada área, y está recogido en el Anexo LIV  Indicadores Área y peso asignado. 
La calificación de cada indicador también servirá para establecer la calificación de cada 
competencia. 

Para la etapa de educación infantil nos remitiremos a sus propuestas pedagógicas. 

 

Criterios para la valoración del grado de adquisición de cada competencia 

Ver Anexo LV Indicadores Competencia y peso asignado para establecer el grado de 
adquisición de cada competencia. Los perfiles de cada competencia, dónde se recogen qué 
indicadores servirán para establecer la calificación de cada competencia se pueden encontrar en 
el Anexo LV Indicadores competencia y peso asignado. 
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Criterios de promoción del alumnado 

En la reunión del equipo docente que se celebrará a finales de curso se decidirá sobre la 
promoción o no del alumnado. Esta decisión se tomará de forma colegiada, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor/a. 

El alumno accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 
desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la 
etapa. 

La repetición se considera una medida de carácter excepcional, y se tomará tras haber 
agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente la medida de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en 
el que se encuentre. 

Más información en los documentos propuestas pedagógicas y programaciones 
didácticas. 

 

6.4.- Medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación 

El establecimiento de rúbricas en el proceso de evaluación consigue que estén 
establecidos claramente los niveles de logro de cada indicador, y por consiguiente, el nivel de 
desarrollo del criterio de evaluación correspondiente. Y estos a su vez, en su relación con las 
competencias clave, determinan el nivel alcanzado en cada competencia. Por ello, los criterios de 
calificación darán garantías de transparencia al proceso calificador y darán fortaleza a la función 
formativa de la evaluación. Se realizará entonces un ajustado diagnóstico de los aprendizajes 
adquiridos y consiguientemente se podrán diseñar actividades de refuerzo o ampliación, o planes 
de recuperación adaptados al alumnado. 

Todo el profesorado recogerá, mediante los instrumentos de evaluación que cada ciclo 
determine, la información del proceso de evaluación. Se utilizarán los indicadores de evaluación 
acordados igualmente. 

En la reunión con todas las familias a comienzos de curso se detallará el procedimiento 
de evaluación, y se hará referencia a los criterios e indicadores de evaluación, así como a los 
instrumentos de evaluación y criterios de promoción, y los criterios de calificación. Se informará 
de los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los procedimientos 
de reclamación que están incluidos en el proyecto educativo y las medidas de atención a la 
diversidad con las que cuenta el centro. 

Igualmente se hará constar que tras la evaluación inicial del alumnado, los criterios e 
indicadores de evaluación podrían sufrir algún tipo de modificación, y en concreto podría 
suceder para algunos alumnos particularmente, por presentar necesidades específicas de apoyo 
educativo. Se informará que toda esta información la tienen en el tablón de anuncios del centro y 
en su página web, y que tienen derecho de acceso a la información que sobre el proceso de 
evaluación de su hijo/a se recoge en el centro. Se les comunicará, que al menos, una vez al 
trimestre, serán informados sobre el proceso de evaluación de su hijo/a. Esta información 
recogerá al menos la consecución o no de los objetivos generales de la etapa, los progresos y 
dificultades detectados en la adquisición de las competencias clave y en la consecución de los 
objetivos de cada una de las áreas. Estas reuniones quedarán registradas mediante el Anexo 
XXIV Seguimiento de las tutorías. 
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La responsabilidad de la evaluación del alumnado y de la información a las familias 
corresponde tanto al tutor como al resto del profesorado del alumno/a. 

La mención honorífica se otorgará en un área al alumnado de sexto curso por destacar y 
ser excelentes sus resultados en esa área, además de destacar en otros ámbitos de la vida escolar, 
como su implicación en las actividades del centro, sus relaciones con los demás compañeros/as, 
el comportamiento en el centro, etc. 

Se otorgará en la sesión de evaluación del tercer trimestre del sexto curso de primaria 
cuando se cumpla lo siguiente: 

• La calificación en el área en todos los cursos de primaria ha sido sobresaliente. 
• El tutor/a, oído el equipo docente y en especial al maestro/a que imparte el área, 

considera al alumno/a merecedor de la mención. 

Al finalizar el curso se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 
legal acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 
corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su 
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance 
los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

El procedimiento de reclamación será el siguiente: 

• Los padres, madres o tutores/as podrán solicitar las aclaraciones que consideren 
necesarias acerca de la evaluación final, así como sobre la decisión de promoción al 
tutor. 

• Deberán hacerlo dentro de los dos días siguientes a la finalización del periodo lectivo, 
en el horario que determine cada tutor/a, el cual será comunicado por el tutor a las 
familias. 

• Si una vez obtenidas las aclaraciones quisieran manifestar su disconformidad con el 
resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten, podrán 
presentar reclamaciones ante el tutor antes de la finalización de estos dos días. 

• Esta reclamación la han de presentar por escrito dirigido al tutor en la secretaría del 
centro. La secretaría del centro trasladará copia al tutor/a. 

• Al día siguiente a la finalización de los dos días de reclamación, el equipo educativo se 
reunirá, previa convocatoria del tutor/a, para emitir un informe. 

• Este informe se trasladará inmediatamente a la dirección del centro para que antes de 
la finalización del curso escolar resuelva de manera motivada la reclamación, y 
comunique dicha resolución a las personas interesadas. 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

7.- La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 
7.1.- Análisis de la situación inicial del centro. 

Durante los últimos años hemos constatado que se ha ido conformando en nuestro 
centro una realidad socioeducativa, amplia, diversa y heterogénea debido a la diversidad de 
niveles madurativos, de aprendizajes y a la incorporación de alumnos/as de otros países. Esta 
variedad de orígenes, culturas, conocimientos, niveles curriculares… nos obliga a buscar todo 
tipo de medidas y estrategias para responder adecuadamente a la nueva situación, dando una 
respuesta correcta que potencie la integración social y educativa, la incorporación de valores, que 
fomente la participación del alumnado y de las familias para mantener así una enseñanza de 
calidad.  

Debemos ofrecer a cada alumno/a la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la 
intervención a la individualidad de cada uno de ellos lo que supondrá poner en juego  todos los 
elementos organizativos de los que disponemos  con el fin de cubrir las necesidades específicas 
de apoyo educativo que presente nuestro alumnado. 

7.1.1.- Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

Actualmente, en nuestro centro, contamos con un censo aproximado del 8,5%  de 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), censo que variará en función 
de las evaluaciones psicopedagógicas que se realicen a lo largo del presente curso escolar: 

• Necesidades Educativas Especiales: 4,6% 
• Dificultades de Aprendizaje: 3,3% 
• Altas Capacidades Intelectuales: 0,22% 
• Compensación Educativa: 0,66% 
• Alumnado que requiere de la atención de la monitora de E.E: 1,11% 
• Alumnado que recibe la intervención del maestro de A.L: 2,44% 
• Alumnado que recibe la intervención de una de la maestra de P.T: 5,55% 
• Alumnado que recibe la atención del profesor de apoyo en las áreas del 

currículo: 0,89% 
 Además, contamos aproximadamente con un 10,67% de alumnos/as que reciben apoyo en 
las áreas curriculares, número que varía en función de las dificultades y necesidades que a lo 
largo del curso va presentando el alumnado de nuestro centro. 
 

7.1.2.- Recursos personales, espaciales  y materiales disponibles. 

 Para la atención a la diversidad disponemos, además de los recursos personales de 
carácter general para la atención educativa al alumnado, de los siguientes recursos personales 
específicos: 

• 2 especialistas de Pedagogía Terapéutica. 
• 1 especialista de Audición y Lenguaje a tiempo parcial. 
• 3 profesores de apoyo a las áreas del currículo, uno de ellos de E.I. 
• 1 monitora de Educación Especial. 

 En el centro contamos con dos aulas de apoyo a la integración y dos aulas para el apoyo a 
las áreas curriculares. 
 Referente a los recursos materiales, actualmente no se requieren recursos materiales 
específicos para atender a la diversidad del alumnado que tenemos escolarizado. 
 

7.1.3.- Posibilidad de atender todas las necesidades. 
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 El número de alumnado que requiere de una atención especializada y/o individualizada es 
muy amplio, y si bien, desde nuestro centro, a nivel organizativo se da prioridad a la atención a 
la diversidad,  cierto es también que venimos encontrándonos con dificultades para poder 
desarrollar nuestro plan de atención a la diversidad con total eficacia por motivos que 
seguidamente enumeramos: 
 

• Sustituciones. 
• Diferentes Niveles de Competencia Curricular en un mismo aula. 
• Absentismo escolar en algunos casos. 
• Alumnado a la espera de ser evaluados por el EOE, que al asistir a nuestro centro un sólo 

día a la semana le impide agilizar el proceso de evaluación y/o diagnóstico del alumnado 
con indicios de necesidades especificas de apoyo educativo. 
 

7.2.- Objetivos. 

 
7.2.1.- A nivel de centro: 

• Impulsar actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al 
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y 
herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE. 

• Establecer líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al 
proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE. 

• Promover la responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro, en cuanto a 
la atención educativa del alumnado con NEAE, y no sólo de los especialistas en 
educación especial y de los profesionales de la orientación. 

• Posibilitar la inclusión social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto 
en todo el alumnado. 

7.2.2.- A nivel organizativo: 

• Contemplar entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupo una 
distribución equilibrada de los mismos. 

• Garantizar la actuación coordinada de maestros/as y especialistas para la correcta 
aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

• Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, especialmente a aquel que presente 
NEAE. 

7.2.3.-A nivel curricular: 

• Proporcionar una respuesta educativa que permita al alumnado alcanzar el mayor 
desarrollo personal y social. 

• Planificar propuestas educativas, procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a 
las necesidades de cada alumno/a. 

• Fomentar la participación de la comunidad educativa e implicarla en el proceso educativo 
de sus hijos/as. 
 

7.3.- Actuaciones y medidas de atención a la diversidad. 

 Para atender a la diversidad del alumnado, la respuesta educativa se compone de medidas 
generales y específicas, así como también de recursos personales y materiales que a su vez ser 
generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos da lugar a distintos tipos 
de atención educativa, distinguiéndose así entre atención educativa ordinaria o medidas 
específicas de carácter educativo. 
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7.3.1.- Detección del alumnado con NEAE. 

Las necesidades educativas del alumnado serán detectadas en cualquier momento de la 
escolarización. La existencia de indicios de NEAE justificará la puesta en marcha de las medidas 
adecuadas. 

La forma de proceder en el proceso de detección será diferente en función del momento 
clave en el que éstas se detecten: 

1. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

2. Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 
prescriptivo en el sistema educativo. 

 

7.3.1.1.- Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de 
alumnado con NEAE. En este sentido, a partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 
40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o 
alumna, declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas especiales, 
altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de carácter compensatorio.  

Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 
promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en su caso, el proceso 
de elaboración del dictamen de escolarización. 

Se prestará especial atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado 
que implica en la mayor parte de los casos un cambio de centro, de grupo de compañeros y 
compañeras e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un momento idóneo para incidir en los 
procesos de detección, donde confluyen profesionales de primer y segundo ciclo de educación 
infantil, coordinados por sus respectivos equipos directivos y contando con el asesoramiento de 
los EOE de zona y el propio EOE especializado. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo para la detección de alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son: 

• Reunión a finales de junio (una vez finalizado el proceso de escolarización) de tutores/as  de 
segundo ciclo de educación infantil con las familias, destinada a informar sobre:  

– El proceso de escolarización.  

– Las características evolutivas de la etapa educativa en la cual ha matriculado a su hijo o hija, 
con el fin de detectar y/o resolver dificultades.  

– El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas.  

•Se solicitará por parte del tutor/a, para los casos que se consideren necesarios, la transmisión de 
datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la información académica recoja 
información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, dificultades detectadas y 
sobre medidas educativas que se han venido aplicando con el alumno/a en concreto. 

 • Y si fuese necesario, se convocarán reuniones de coordinación y contacto directo entre los 
centros que imparten el primer ciclo de E.I. con los CEIP.  

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor/a del alumnado que 
comienza el nuevo ciclo: 

 – Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna.  
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– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 
importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, etc… 

– Reunión de equipo docente y de los profesionales que trabajan con el alumnado para la 
exposición de información relevante sobre las características del grupo clase, así como las 
características específicas de algunos alumnos y alumnas para que sirvan de referencia para el 
diseño de las propuestas pedagógicas.  

En los casos de: 

� Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización).  
� Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de 

escolarización). 
� Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que 

se haya emitido el correspondiente informe por el orientador u orientadora 
especialista en atención temprana. 

� Y en aquellos en los que se considere oportuno. 

 Esta información a los tutores y tutoras del alumnado será proporcionada por los servicios de 
orientación educativa (EOE de zona a través de su orientador de referencia), e incluso si fuera 
necesario por los servicios de atención temprana (CAIT de referencia). 

 – Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo con 
respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE 
desde el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el 
curso. 

7.3.1.2.-Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando hay indicios de NEAE el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Reunión del equipo docente.  

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 
docente. A esta reunión deberá asistir la coordinadora del equipo de orientación del centro  y un 
miembro del equipo directivo.  

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:  

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la coordinadora del 
equipo de orientación  y un miembro del equipo directivo analizarán y valorarán conjuntamente 
los indicios detectados.  

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 
efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, 
en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para 
atender a sus necesidades educativas. En el siguiente apartado  se presentan medidas generales 
de atención a la diversidad del alumnado. Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor 
o profesora en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los 
acuerdos adoptados por el equipo docente.  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 
aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente 
tras la valoración de su eficacia.  

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 
áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar 
una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad 
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de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 
para la realización de dicho seguimiento.  

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 
tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 
misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.  

2. Reunión con la familia.  

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna 
con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y 
estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 
también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

Si tras la aplicación de las medidas a las que nos venimos refiriendo, durante un período no 
inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias 
que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la 
realización de la evaluación psicopedagógica.  

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 
cuando:  

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 
del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.  

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 
estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 
psicológicos...).  

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 
con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir la coordinadora del equipo de orientación 
del centro  y un miembro del equipo directivo.  

En esta reunión el tutor o tutora 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 resultado. 

 b. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, 
quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación 
educativa, aplicarán los criterios de priorización.  

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 
los siguientes:  

1º.- Alumno/a con valoración o derivados de los servicios de salud: A.H., USMI, 
pediatría, USMC, CAITs y/o otras entidades privadas con indicadores claros o diagnóstico de 
discapacidad reconocida. 

2º.- Análisis de la demanda de los protocolos con indicadores significativos de posibles 
nee: discapacidad, trastornos graves de conducta, retrasos evolutivos graves, enfermedad crónica 
incapacitante, etc. 

- Alumnos que finalizan la etapa de infantil por permanencia o Dictamen. 

- Alumnos que finalizan la etapa de primaria por permanencia o Dictamen. 

3º.- Sospecha de una dificultad grave o específica de aprendizaje de acuerdo con los 
criterios del censo y dando prioridad al primer ciclo de primaria. 
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4º.- Alumnos con posibles AACC derivados de tutores que no hayan sido detectados 
anteriormente. 

5º.- Alumnos de compensación educativa por diversas circunstancias: inmigrantes, 
absentismo, hospitalización, desventaja sociocultural. 

6º Demandas de las familias confirmadas por el tutor con protocolo de derivación. 

Las revisiones del alumnado ya diagnosticado se priorizarán según los siguientes 
criterios: 

1º.- Alumnos de nueva escolarización (3 años) una vez escolarizados, tras mínimo 
periodo de acomodación (según casos), para completar la evaluación psicopedagógica. 

2º.- Cambio de etapa: de EI a EP y de EP a ESO. 

3º.- Revisión de dictámenes: extraordinaria, cambio de modalidad,... 

4º.- Indicios fundamentados o razonados de variación significativa de las neae o 
diagnóstico del alumno con las consecuentes variaciones en los recursos asignados y atenciones 
recibidas. 

d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 
por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 
privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 
existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente.  

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de 
las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

 • En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir 
tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para 
que se tomen las medidas oportunas. 

 • Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 
propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 
educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, 
junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia 
de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así 
como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el 
informe de final de curso, ciclo y/o etapa.  

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de 
la correspondiente evaluación psicopedagógica.  

• El o la profesinal del EOE será el/la encargado de informar a los tutores sobre los resultados de 
la evaluación psicopedagógica del alumnado, para lo cual la jefatura de estudio convocará una 
reunión. A esta reunión deberá asistir la coordinadora del equipo de orientación del centro  y un 
miembro del equipo directivo.   

 

7.3.1.3.-Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de 
carácter prescriptivo en el sistema educativo. 
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Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla diferentes 
procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para detectar alumnado 
con NEAE, tales como:  

▪ Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII  

▪ Pruebas de Evaluación ESCALA  

▪ Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE  

▪ Evaluación final de educación primaria - LOMCE  

Si en cualquiera de estos procedimientos se identificasen indicios de NEAE ya que los resultados 
de las pruebas fueran indicadores de dificultades en alguna o algunas de las competencias 
evaluadas, de desfase curricular, o bien de altos niveles de competencia en las mismas, el tutor o 
tutora del alumno o alumna pondrá en marcha el procedimiento a seguir tras la detección de 
indicios de NEAE contemplado en el apartado anterior. 

7.3.2.- Atención educativa ordinaria (medidas para todo el alumnado) 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PROGRAMAS GENERALES 

Agrupamiento flexible 
Programas de refuerzo de áreas 

instrumentales básicas 

Desdoblamiento de grupos en las áreas 
instrumentales Programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos 
Apoyo en grupos ordinarios 

Modelo flexible de horario semanal 
Planes específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso 

 

7.3.2.1.-Medidas de carácter general 

7.3.2.1.1.- Agrupamientos flexibles. 

¿Cuándo se adopta? 

• Se adoptará tal medida cuando exista un número considerable de alumnado del mismo 
nivel con desfase curricular en las áreas instrumentales del currículo. 

• Dicha decisión la adopta la jefatura de estudio, oído el tutor/a y maestro/a de apoyo en su 
caso. 

¿En qué materias? 

• Áreas instrumentales 

¿Para qué alumnos/as? 

• Alumnado en general. 

Temporalización/revisión 

• Son grupos flexibles. No son grupos permanentes. El alumnado que compone los grupos 
está en ellos de forma temporal.  

• Los/as alumnos/as podrán cambiar de grupo en función de su evolución. 

Responsables 

• Los tutores y el maestro de apoyo en su caso. 
 

Requisitos 
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• Pruebas de evaluación inicial, información y documentación disponible del alumnado en 

cuanto a los criterios utilizados para realizar el agrupamiento (intereses, capacidades, 
rendimiento, ritmos de aprendizaje)  

• Evaluación y seguimiento individualizado del alumnado.  
• El nivel de competencia curricular y rendimiento en las áreas instrumentales básicas será  

el criterio a tener presente para organizar los agrupamientos y se planificarán las bandas 
horarias de áreas instrumentales al mismo tiempo o cruzadas, de forma que permitan 
agrupar a los/as alumnos/as y desarrollar las actividades correspondientes con distintos 
niveles de profundización. 

•  Se realiza con la plantilla disponible en el centro.  
• Puede implicar espacios distintos para cada grupo 

7.3.2.1.2.- Desdoblamiento de grupos en áreas instrumentales.  

¿Cuándo se adopta? 

• Se adoptará tal medida cuando exista un número considerable de alumnado del mismo 
nivel con desfase curricular en las áreas instrumentales. 

• Dicha decisión la adopta la jefatura de estudio, oído el tutor/a y maestro/a de apoyo en su 
caso. 
 

¿En qué materias? 

• Los desdoblamientos de grupo se realizan en materias instrumentales. 

¿Para qué alumnos/as? 

• Alumnado de primaria con desfase en materias instrumentales. 

Temporalización/revisión 

• Suelen ser grupos estables (un curso). 

Responsables 

• Los tutores y el maestro de apoyo en su caso. 

Requisitos 

• Incrementar recursos personales. 
• Pruebas de evaluación inicial. 

7.3.2.1.3.- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro o 
fuera del aula ordinaria para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. 

¿Cuándo se adopta? 

• Cuando el alumnado presenta dificultades en la materia que se está trabajando. 
• Dicha decisión la adopta la jefatura de estudio junto con el o la maestro/a que imparte el 

área en la cual se va a adoptar dicha medida. 

¿En qué materias? 

• Se  realizan en áreas instrumentales. 

¿Para qué alumnos/as? 

• Alumnado de Primaria con desfase en áreas o materias instrumentales 

Temporalización/revisión 

• Esta medida se adopta mientras el alumno presente dificultades. 
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Responsables 

• Serán responsables el maestro que imparte el área y el profesor de apoyo/refuerzo. 

Requisitos 

• La programación debe partir de los resultados de la evaluación inicial, pruebas 
específicas y documentación disponible del alumnado en torno a las áreas instrumentales.  

• Es básico el trabajo en equipo. Programación. Cada alumno o alumna que se apoye 
dentro del aula ordinaria debe tener su programación individualizada, que será elaborada 
por el maestro/a que imparte el área con la colaboración del maestro/a de apoyo/refuerzo. 

•  Es conveniente que el alumnado atendido no reciba refuerzo por más de dos profesores o 
profesoras diferentes. 

7.3.2.1.4.- Modelo flexible de horario semanal. 

¿Cuándo se adopta? 

• Se tomará esta medida cuando algún alumno/a presente dificultades concretas en algún 
área. 

¿En qué materias? 

• En aquellas materias en las que presenten dificultades. 

¿Para qué alumnos/as? 

• Alumnado con necesidades educativas concretas. 

Temporalización/revisión 

• Flexible, varía en función de su evolución 

Responsables 

• El tutor de referencia y el maestro que imparte el área en la que presenta dificultades. 

Requisitos 

• Planificar las bandas horarias de determinadas áreas de los cursos paralelos, en distinto 
tiempo de forma que permitan al alumnado que lo requiera asistir a la clase paralela para 
esa área.  

• Coordinación inter-nivel. 
 

7.3.2.2.-Programas de carácter general. 
 

7.3.2.2.1.- Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. 
 
Objetivos 
 

• Elaborar un programa para asegurar la adquisición de las competencias básicas 
instrumentales de: lengua, idioma y matemáticas teniendo en cuenta su transcendencia en 
el aprovechamiento de la enseñanza básica obligatoria. 

 
Destinatarios 
 

• Estos programas irán dirigidos al alumnado que no promociona de curso, a aquel que aún 
promocionando no ha superado alguna de las áreas instrumentales del curso anterior, y a 
aquellos en los que se detecte en cualquier momento del curso dificultades en las áreas 
instrumentales básicas.   
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Organización y profesionales responsables. 
 

• El profesorado que imparta estos programas realizará a lo largo del curso escolar la 
evolución de su alumnado, e informará periódicamente de dicha evolución a la familia.  

• Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos programas, el tutor 
facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

• El alumnado que supere los déficit 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. 

 
Programación de actividades. 
 

• Se elaborarán pruebas específicas no sólo para valorar el grado de consecución de los 
criterios de evaluación establecidos sino también para objetivar la toma de decisiones 
sobre el acceso y salida del programa. 

• El programa debe contener los siguientes apartados: nombre del alumno/a, indicadores, 
criterios de evaluación, contenidos y aspectos metodológicos. 

 
Evaluación y seguimiento del alumnado y del  programa. 
 

• La finalidad de la evaluación de estos programas es exclusivamente pedagógica: 
seguimiento del progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. 

• No conllevan calificación. 
 

7.3.2.2.1.- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

 
Objetivos 
 

• Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, titulación. 

 
Destinatarios 
 

• El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas. 
 

Organización y profesionales responsables. 
 

• 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/a, o el maestro especialista en 
su caso. 
 

Programación de actividades. 
 

• Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán nombre del alumno/a, indicadores de logro, criterios de evaluación y estrategias 
metodológicas, así como el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada en estas áreas. 

 
Evaluación y seguimiento del alumnado y de programa. 
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• A diferencia de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales en los que 
la evaluación tiene exclusivamente una finalidad pedagógica (seguimiento del progreso y 
dificultades del alumnado para ajustar la respuesta), los programas de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos conllevan además una calificación con efectos de promoción, 
o en su caso, titulación (función social de acreditación de la evaluación). 
 

7.3.2.2.3.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso. 

 
Objetivos 
 

• Elaborar un plan específico personalizado para desarrollar las competencias claves y la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos,  considerados mínimos,  por el alumnado 
repetidor de curso. 

Destinatarios 
 

• Alumnado que no promocione de curso. 
 
Organización y profesionales responsables. 
 

• Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 
para ello. 

•  Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes específicos, el 
tutor facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
 

Programación de actividades. 
 

• Son programaciones individualizadas adaptadas a las carencias o necesidades que 
presenta un alumnado repetidor concreto.  

• Implican una combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales y de los programas dirigidos a la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. 
 

Evaluación y seguimiento del alumnado y de los planes. 
 

•  En las pruebas escritas que se elaboren para la superación de las distintas áreas o 
materias, al menos, el cincuenta por ciento de las cuestiones o preguntas formuladas 
deberán referirse a competencias claves. 

7.3.3.- Medidas específicas de carácter educativo. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

Adaptaciones curriculares de acceso 

Adaptaciones curriculares no significativas 

Adaptaciones curriculares significativas 

Programas específicos 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización  
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7.3.3.1.- Adaptaciones curriculares de acceso (AAC). 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

 Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a 
la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de 
atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.  

Destinatarios 

Alumnado con NEE  

Profesionales responsables 

 Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del 
dictamen de escolarización donde se propone esta medida. La aplicación y seguimiento de las 
AAC corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que 
requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa 
complementaria.  

Etapas y Enseñanzas de aplicación 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son:  

• 2º ciclo EI 
• EP 

Aplicación y seguimiento 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y serán 
revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del 
dictamen de escolarización. 

Registro 

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo 
de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

7.3.3.2.- Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no 
afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la 
propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo 
objeto de adaptación. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto 
Educativo del centro.  

Destinatarios  

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 
relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo 
en que se encuentra escolarizado:  
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• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 
implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. 

 • En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área objeto de 
adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado.  

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 
del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

 Profesionales responsables 

 La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 
será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 

 Aplicación y seguimiento 

 Las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados 
con el asesoramiento del equipo de orientación de centro. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son:  

• 2º ciclo EI 
• EP 

Aplicación y seguimiento 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las personas 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de 
la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas.  

Registro 

 El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

 La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 
de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo 
del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

7.3.3.3.- Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución 
de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, 
pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave.  

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado 
informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo.  

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS.  

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, 
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dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de 
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

 Destinatarios 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación 
primaria que:  

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado.  

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o 
materias no instrumentales.  

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 
del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.  

Profesionales implicados. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado del área/ materia/módulo encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

 La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.  

Etapas y Enseñanzas de aplicación. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

• EP 
 

Aplicación y seguimiento. 
 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de educación 
primaria en la que se podrán proponer para un ciclo. 
 
Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán 
tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:  
 
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
b) Modificación de las medidas previstas. 
 
Registro. 
 
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 
bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 
alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su 
ACS.  
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el censo 
de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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La Jefatura de estudio deberá consignar en el sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen 
ACS. 

7.3.3.4.- Programas específicos (PE). 

Los PE son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 
sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la 
adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas requerirán que el informe de 
evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida.  

Destinatarios. 

Alumnado NEAE  

Profesionales responsables. 

 El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 
educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 

• 2º ciclo de EI 
• EP 

Aplicación y seguimiento 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a 
un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de 
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas.  

Registro. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo 
del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

7.3.3.5.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales (ACAI). 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:  

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación didáctica 
y que suponen una profundización del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin 
avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios 
de evaluación.  
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b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de 
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a 
utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá 
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el 
nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

 Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

 Destinatarios.  

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

 Profesionales responsables. 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 
profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.  

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 
ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de 
estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Etapas y Enseñanzas de aplicación.  

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son:  

• 2º ciclo de EI 
• EP  

Aplicación y seguimiento. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico.  

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar 
las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al 
que se refiere.  

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 
adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la 
flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 
todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará.  

Registro. 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte del 
profesional de la orientación. 

7.3.3.6.- Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria. 

Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el 
comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.  

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada 
cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan 
resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que 
presente el alumno o alumna.  
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La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada 
cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal equilibrado 
y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición 
de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a 
adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación.  

Destinatarios. 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa 
vigente.  

Profesionales responsables. 

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el 
procedimiento que determina la normativa vigente al respecto.  

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se 
ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de 
la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen 
necesarias.  

Etapas y Enseñanzas de aplicación. 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son:  

• EP 

Aplicación y seguimiento. 

Según las diferentes etapas:  

a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un año. 

 b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. Aquellos 
alumnos y alumnas que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán 
reducir esta etapa un año como máximo. 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración educativa 
podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

 Registro. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por parte 
del profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o 
alumna. Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se 
autoriza dicha medida. 

 

7.4.- Otros planes y programas. 

7.4.1.- Programa de acompañamiento escolar 

 Este programa está  dedicado a mejorar fundamentalmente las competencias claves 
relativas a contenidos instrumentales de los alumnos que a él pertenezcan. Intentaremos mejorar 
los índices de éxito escolar de los mismos. 

 Pero, como sabemos, muy ligadas a las competencias claves que el aprendizaje requiere 
están las capacidades en las que están asentadas, los factores de la personalidad que en muchas 
ocasiones las determinan y las habilidades sociales que las favorecen. 
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 Es por ello que trabajaremos, además de lectura comprensiva, cálculo, razonamiento, 
expresión,… otros aspectos como la motivación, la inteligencia emocional, las actitudes, técnicas 
de estudio,… Y todo ello con una base metodológica fundamentada en las técnicas básicas de la 
enseñanza individualizada, el trabajo en grupo y la autoevaluación. 

 El programa  irá dirigido a los alumnos del segundo y tercer ciclo de primaria. 

Alumnos del programa. 

 Los alumnos que pertenecerán al Programa serán elegidos de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Niños con un rendimiento escolar bajo y evaluación negativa. 

2. Aquellos que acumulen un retraso escolar significativo. 

3. Alumnos que no posean hábitos de estudio y/o trabajo. 

4. Alumnos cuyas condiciones ambientales y familiares no son favorecedoras del estudio en 
casa y en consecuencia tampoco sean favorables los resultados académicos. 

5. Retraso en el proceso de maduración personal. 

6. En cualquiera de los casos, con la condición de que sus profesores/as piensen que van a 
aprovechar el programa. 

 

Seguimiento y control de asistencia: 

 

  Para tener constancia diaria de la asistencia de cada niño hemos elaborado una ficha de 
seguimiento en la que diariamente se anotará la presencia o no del alumno. 

 Si fuera necesario, se notificarán  las faltas de asistencia de los niños. También se ha 
elaborado una ficha en la que recogeremos las posibles observaciones, incidencias y sugerencias 
que observemos. 

 Recursos: 

 Aprovecharemos  todos aquellos recursos  que estén disponibles en nuestro centro. 

Desarrollo del programa. 

Objetivos: 

• Fijaremos unos objetivos generales tanto para lengua y matemáticas como para el 
desarrollo de hábitos,  habilidades sociales y técnicas de estudio, desarrollo de la 
personalidad… 

• Los objetivos serán consensuados por tutores, equipo de ciclo, monitores/as  y 
coordinador/a  del programa. 

 

Organización:  

 Funcionarán cinco o seis grupos dependiendo del alumnado inscrito. 

 Las clases comenzarán, esperamos, en la primera quincena de octubre.  El horario 
establecido será los martes y los jueves de 16:00 a 18:00 horas. 

Metodología: 
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 Además de lo expuesto anteriormente pretendemos que el alumno participe en el 
programa de forma activa y responsable. 

Coordinación:  

 Para que la marcha del Programa sea la correcta deberá existir una estrecha coordinación 
entre todos los responsables del programa y el coordinador de éste: 

• Con el jefe de estudios y el director nos reuniremos siempre que por necesidades de 
organización sea necesario. 

• Con cada uno de los tutores/as mantendremos reuniones para elegir los alumnos/as que 
van a pertenecer al programa, para programar los objetivos que queremos alcanzar y para 
valorar la marcha del programa. 

• Con las familias  en los casos necesarios mantendremos entrevistas con las mismas. 

 

Seguimiento y evaluación del programa 

 El Programa de Acompañamiento Escolar se irá observando y analizando, en su proceso, 
continuamente para detectar las posibles carencias o fallos. 

Aunque este análisis sea constante, se sistematizará con una revisión a final de cada 
trimestre fijándonos para ello en los siguientes puntos: 

• En qué medida se están logrando los objetivos generales planteados. 

• Si los objetivos específicos propuestos en las programaciones han sido seleccionados de 
forma correcta y dan  los resultados pretendidos. 

• Si se van dando respuestas adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos. 

• Las medidas que se van a tomar en relación con los objetivos no conseguidos. 

• Si la coordinación con todos los responsables del programa es eficaz.  

• Si la metodología empleada es la adecuada. 

• Si los recursos utilizados han sido suficientes. La eficacia de este Programa va a 
depender, en buena medida, de su  integración en el funcionamiento del centro. 

 

7.4.2.- Plan de acogida alumnos inmigrantes. 

 7.4.2.1.-Objetivos    

   El principal objetivo del Plan de Acogida es: 

   - Desarrollar todas las potencialidades en el plano personal, cultural y social del alumnado 
inmigrante, ofreciéndoles oportunidades para participar en la vida escolar, con el fin de facilitar a 
medio y largo plazo la integración social y laboral en nuestra sociedad. 

   Para ello estableceremos una serie de objetivos que conducirán a la consecución del anterior, y 
primario: 

- Atender al alumnado y su familia en el proceso de escolarización y matriculación del alumno. 

- Desarrollar actuaciones conducentes a la integración del alumnado inmigrante en las 
actividades diarias y comunes del centro. 

- Ayudar en la adquisición del español como lengua vehicular a los alumnos que lo necesiten. 
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- Atender con medidas de apoyo y refuerzo educativo las carencias académicas, ya sean debidas 
a un retraso curricular o debido al lenguaje. 

- Compensar desde el centro, y en la medida de lo posible, las carencias a nivel social, cultural y 
afectivo. 

- Mantener la lengua y cultura maternas. 

- Facilitar la documentación en la lengua materna. 

- Aplicar un protocolo de acogida, donde se establezcan aspectos como la evaluación del 
conocimiento de la lengua española, el nivel de competencia curricular, y otros como las 
medidas a tomar a nivel de aula y profesorado ante la llegada de un nuevo alumno. 

- Conocer las características personales y las situaciones familiares del alumnado, para 
diagnosticar y organizar las intervenciones educativas. 

- Favorecer un clima de convivencia y respeto entre todos los alumnos. 

- Potenciar actividades lúdicas y culturales en las que se produzca una interacción social y 
afectiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Potenciar la colaboración con las familias del alumnado inmigrante. 

- Crear un nexo de comunicación con el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

- Fomentar y facilitar la participación del alumnado inmigrante en las actividades del centro. 

 7.4.2.2.- Desarrollo del Plan  

   Antes de la llegada de la familia se tendrán los siguientes documentos preparados: 

 - Documento de solicitud de plaza en el centro, en el caso de existir vacante. Si no 
hubiera se le entregaría un documento explicándole dónde debe acudir para solicitar plaza 
(Anexo IX.- Solicitud de Matrícula). 

 A la llegada del nuevo alumno, y tras rellenar la solicitud de plaza, se le entregará al 
familiar, por parte del Secretaria del centro, la siguiente documentación en su idioma (si es posible, 
si no, en castellano): 

 - Citación con la Dirección del centro . Esta citación deberá ser o para ese mismo día, o 
para  el día siguiente como máximo. 

 - Ficha para rellenar con datos de interés del alumno y documentación necesaria para la 
matrícula. 

 -Solicitud para cursar  o no la enseñanza de religión. 

 El día de la entrevista la Dirección recibirá al nuevo alumno y a su familiar a la hora 
acordada. En esta entrevista se intentará conseguir información de la familia y del alumno, sobre 
todo nombres, parentesco, dirección, teléfono, personas con las que se deja a cargo a sus hijos, 
horario laboral, etc. Sería interesante conseguir información a cerca de la marcha del alumno en el 
colegio de su país natal. Tras la entrevista la información más relevante será recogida en la ficha 
del alumno, una vez se hayan marchado. 

 Además se les explicará cuál es la función de la escuela en nuestra sociedad, y cuáles son 
los deberes que tienen respecto a la educación de sus hijos (asistencia, higiene, trabajo diario del 
alumno, etc.). 

 En esta misma reunión se informará de la existencia de los Servicios Sociales, y de la ayuda 
que éstos pueden ofrecer. Antes o después de esta reunión el Equipo Directivo se pondrá en 
contacto con los Servicios Sociales para recabar información sobre la nueva familia. 
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 A los tutores, demás maestros, y otras personas, se les pasará la información precisa y 
conveniente para la correcta atención del alumnado, ya sea por parte de la dirección o de los 
servicios sociales. 

 Se asignará a un/a responsable que les acompañará por todo el centro enseñándole las 
dependencias más importantes. Y para finalizar entrarán en la clase que le corresponda sólo para 
presentarlos ante el tutor y ante sus nuevos compañeros. Si es posible se podría presentar al resto 
de profesores que le darán clase. 

 Antes de despedirse se les recordará que al día siguiente se les espera. 

 Dependiendo de las necesidades y de las posibilidades, que en cada momento, se tengan de 
disponibilidad de profesorado, se nombrará a un profesor que actuará de mediador. Esta figura de 
profesor de acogida, tendrá las funciones de enlace entre el nuevo alumno y su familia y  el centro 
escolar. Además se ocupará en los primeros días, de atender convenientemente al alumno para que 
su integración sea lo más rápida y afianzada posible. 

 La decisión sobre la adscripción de un nuevo alumno a un curso/grupo va a depender de los 
siguientes factores en orden de relevancia: 

 -1º  Edad Cronológica: que se extraerá de la documentación que ha de aportar la familia a 
la hora de matricular al alumno. 

 -2º  Nivel de competencia curricular: que se valorará en función los resultados obtenidos en 
las pruebas de evaluación inicial del alumno. 

 -3º  Otros: ratio, número de alumnos con necesidades educativas especiales, etc. 

 El Equipo Directivo le asignará provisionalmente un curso/grupo al alumno nada más sea 
matriculado. Posteriormente, y en función de las pruebas iniciales y recogida diversa de 
información, se decidirá sobre su adscripción definitiva. Este tiempo no excederá de una semana. 

 Primer día de clase (posterior al de la entrevista con la Dirección) 

 Antes de este primer día, o si no puede ser, este mismo día, se le entregará al tutor/a, por 
parte de la Dirección del centro, una hoja con los datos personales del alumno, y todos aquellos 
que sean pertinentes. 

 La Dirección  y el/la tutor/a del alumno/a, recibirán al nuevo alumno/a y a su familiar a las 
9:00 en el recibidor del edificio principal. El/a tutor/a acompañará al alumno. Si el/a tutor/a no 
tuviera clase con su grupo de alumnos, podrá tomar la decisión de pedir la ayuda del alumno 
embajador, del profesor embajador, o de otro alumno que conozca su lengua, para que se sienta 
más seguro en esta primera hora. Pero siempre el criterio del tutor será el que prevalezca sobre el 
horario del alumno. 

 Una vez en clase se le asignará un lugar en el aula, junto al compañero embajador, o grupo 
de alumnos que hagan las funciones de grupo de acogida, y cerca del maestro. Se podrán 
desarrollar algunas de las actividades de presentación. 

 Antes de enumerar la proposición de acciones a llevar a cabo, descritas en el siguiente 
apartado, vamos a describir cómo debería ser el contacto con el alumno cuando está sólo, sin su 
familia, en un lugar desconocido, como es el nuevo centro educativo. Deberíamos, como tutores, 
crear un clima cálido, relajado y acogedor, empezando con una acogida afectuosa, pero no 
abrumadora, evitando el bombardeo de información y de compañeros. 

 El tutor acogerá al alumno convenientemente, tomando como referencia lo anteriormente 
explicado. 
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 El tutor deberá escoger de entre el alumnado a varios de ellos para que sirvan de 
mediadores entre el nuevo alumno y el resto de la clase y el centro. Estos alumnos, o alumnos 
embajadores, acompañarán en todo momento al alumno y servirán de guía y apoyo.  

  Tras la presentación en clase y transcurrido un tiempo prudente, el profesor le pasará una 
serie de pruebas de evaluación inicial de sus conocimientos de lengua castellana. Tras esto, y  
pasado un tiempo prudente para emitir un juicio acertado sobre el nivel de conocimiento del 
castellano, se le clasificará en uno de los tres niveles de conocimiento de español, para así poder 
ofrecerle una enseñanza adecuada. 

    Decimos, pasado un tiempo prudente, porque algunos alumnos inmigrantes pueden pasar, 
al llegar a nuevo centro, un periodo de silencio, que puede confundirnos con el hecho de que no 
saben hablar español. Por ello, y para no dar lugar a confusiones, debemos asegurarnos de que si el 
alumno/a guarda silencio, éste no es debido al miedo, vergüenza, extrañeza, etc.  

    Los profesores-tutores de cada ciclo y los especialistas, elaborarán pruebas para conocer el 
nivel de competencia curricular en cada una de las áreas curriculares al inicio de cada curso 
escolar. 

     Primero valoraremos el dominio del idioma español, y a continuación procederemos a 
pasarle las pruebas iniciales de cada área curricular en función del conocimiento del idioma. Así, si 
el conocimiento oral es bueno, le haremos pruebas orales. Si el conocimiento escrito es bueno, 
podremos hacérselas escritas. Pero si el conocimiento oral y escrito es insuficiente, entonces las 
pruebas tendrán que ser escritas sin palabras, o escritas con traducciones a su idioma. 

    En función de las características personales del alumno, y de su dominio del idioma 
español, se le podrá asignar otros alumnos de su mismo país, para que en las horas de recreo y de 
actividades comunes, puedan ayudar a su integración. También pueden acompañar en horas 
lectivas al alumno, en su propia clase, donde podrán explicarle en su idioma materno, las normas 
de clase, el horario, el material necesario, la materia que se está impartiendo con sus contenidos, 
etc. 

    Debe asegurarse de que el alumno recibe correctamente la información, y de que escucha y 
entiende lo que se le dice. No podemos confiarnos, y creer que nos entiende. Hemos de 
comprender que estos alumnos están en una situación muy difícil y delicada, y más aún si no han 
estado antes escolarizados y no entienden nada de español. Debemos hablarle con frases cortas y 
claras, despacio, mirándole a la cara, y reforzando el mensaje con gestos e imágenes. 

    Es conveniente que el número de profesores y de alumnos que interactúan con él no sea 
numeroso. Es mejor que sea muy reducido, en los primeros días, el número de personas que traten 
con él, para después, cuando tenga más confianza aumentar éste número. Para ello el horario del 
alumno ha de ser lo más flexible posible en estos primeros días. 

    Cuando sea posible el tutor presentará al nuevo alumno a todos los maestros que le darán la 
clase. Hasta que se observe en el alumno algo de soltura en la relación con sus compañeros y con 
los maestros, tendremos con él flexibilidad además de con los horarios, con los apoyos y 
agrupamientos. Dependiendo del carácter del alumno y del proceso de integración podremos 
combinar las siguientes medidas: 

- Solicitar a alumnos de la clase que atiendan y ayuden al nuevo alumno en las actividades, pero 
sin agobiar, eligiendo a uno o dos alumnos de la clase (embajadores seleccionados a principio 
de curso por sus capacidades sociales y afectivas). 

- Solicitar la ayuda de otros alumnos que dominen su idioma natal, ya sea para acompañarle en 
una sesión, o por tiempo limitado, siempre y cuando se le pida permiso al maestro que imparta 
clases en el grupo del alumno ayudante. 
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- Podría acompañar al profesor  tutor, si la medida es oportuna, durante el resto de horas que éste 
esté en otros cursos o realizando apoyos. 

- Solicitar la presencia del profesor de apoyo en el aula para ayudar en la adquisición de 
conocimientos, tanto de la lengua castellana como de los contenidos de las materias. 

- Pedir al alumno que asista al aula de apoyo. Tanto en este caso, como en el anterior, el apoyo 
es conveniente realizarlo oralmente, y atendiendo preferentemente a contenidos comunicativos 
esenciales. También debemos realizar estos apoyos en espacios de tiempo breves, de forma 
continuada e introduciendo al alumno en pequeños grupos. 

- Cualquier otra que favorezca la integración del alumno, siempre que no perjudique el trabajo 
de otros. 

    Poco a poco, el tutor modificará el horario del alumno, permitiendo que participe en las 
áreas y actividades que permitan un contacto con todos los compañeros, como pueden ser el área 
de educación física, plástica, etc., y permitiendo que el alumno realice otras actividades, más 
provechosas para él. Y reduciendo las horas cuando al grupo clase le toque actividades en las que 
la lengua española sea el contenido y vehículo principal de ella. En resumen, tendremos que pasar 
progresivamente, de un horario totalmente flexible, al horario normalizado del resto de la clase. 

     En cuanto al trato al nuevo alumno, se seguirán las pautas descritas en el apartado anterior 
sobre el tutor, en los términos de expresión oral clara y sencilla, afectuosidad, atención, etc. 

    Los maestros especialistas y de apoyo le mostrarán y describirán los distintos espacios que 
utilizará el alumno, informándole convenientemente de las normas más importantes de uso de las 
instalaciones. 

    Dependiendo de la historia escolar y de la evaluación inicial realizada, se adaptarán los 
materiales, actividades y los contenidos a sus necesidades.    

     El contacto con el resto de instituciones implicadas en el proceso educativo del alumno 
será constante. Independientemente de la procedencia del alumno, las familias son el referente 
principal de la educación de los alumnos. Sin ella difícilmente se podrá llegar a este objetivo. 
Sabemos que la situación laboral y social de las familias inmigrantes es más difícil que la de la 
mayoría del alumnado, pero no por ello podemos dejar de intentar que se impliquen en la 
educación de sus propios hijos. 

    En algunas familias la educación de sus hijos en los centros escolares no es una obligación. 
Por ello el contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Brenes es necesario. Durante 
todo el curso se establecerán reuniones con responsables de este Servicio para controlar el 
absentismo y cubrir las necesidades fundamentales de las familias. 

   El APA del centro es una asociación dinámica, que participa activamente en la vida del 
centro. Siempre se ha ofrecido para colaborar en las actividades programadas por el centro, y se ha 
prestado para las tareas a las que ha sido llamada. Por ello contaremos con su participación en 
aquellas labores en las que puedan ayudar a la integración de los nuevos alumnos. 

 

7.5.- El Aula de Apoyo a la Integración. 

7.5.1.- Objetivos generales. 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

 

• Elaboración de las ACIs. de los alumnos/as con discapacidad que se han incorporado 
recientemente al aula y revisión de las que se han elaborado anteriormente con el fin 
de llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias. 
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• Atender a los alumnos /as con discapacidad de forma individual o en pequeño grupo, 
en su aula ordinaria o en el aula de apoyo a la integración, trabajando los contenidos y 
objetivos propuesto en su ACI. 

• Realizar el seguimiento y la evaluación de los alumnos/as con discapacidad, en 
colaboración con todo el equipo educativo, tomando como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en sus ACIs.   

• Orientar y colaborar con los profesores/as tutores/as en relación a la puesta en 
práctica de la ACIs en el aula ordinaria, así como en la búsqueda o elaboración de 
materiales y recursos didácticos específicos. 

• Informar y orientar, conjuntamente con el profesor/a tutor/a, a los padres de los 
alumnos/as con discapacidad en relación a los distintos ámbitos del desarrollo del 
niño/a. 

• Elaborar, poner en práctica y evaluar los programas específicos o de desarrollo 
individual que se requieran para la correcta atención del alumno/a con Discapacidad 
que lo necesite. 

• Mantener una estrecha colaboración con otros profesionales del centro y externos a él 
que están implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as con 
discapacidad: monitora de Educación Especial, logopeda, Equipo de Orientación 
Educativa, T.A.S, Servicio de Atención Temprana, etc. 

• Fomentar en la comunidad educativa una actitud de aceptación, tolerancia, respeto y 
valoración positiva de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 

7.5.2.- Organización del aula. 

 El Aula de Apoyo a la Integración atiende a todo el alumnado que lo necesite. Estos 
alumnos asistirán al aula a tiempo parcial, dependiendo de las Necesidades Educativas de cada 
alumno. 

 El horario del Aula de Apoyo a la Integración se elabora teniendo en cuenta el horario del 
aula ordinaria, de forma que los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo 
puedan asistir a aquellas materias en las que sea más fácil su integración (educación física, 
educación artística…) 

 El trabajo en el aula se llevará a cabo en pequeño grupo (entre 3 y 6 alumnos) a 
excepción de aquellos casos en los que se requiera una atención individualizada para poner en 
práctica programas específicos de desarrollo, contemplándose también en casos puntuales la 
posibilidad de llevar a cabo el apoyo dentro del aula ordinaria, fundamentalmente en la etapa de 
Educación Infantil. 

 

7.5.3.- Metodología y Recursos. 

 El trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración contemplará una serie de estrategias 
metodológicas: 

• Se debe partir de algo ya aprendido y conocido por el alumno/a para que este lo 
utilice como base para los nuevos logros a conseguir (aprendizaje significativo). 

• Cualquier objetivo planteado debe ser realista y funcional, teniendo en cuenta las 
posibilidades y limitaciones de cada alumno/a. 
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• Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma motivadora, basándonos en 
los gustos e intereses personales del niño/a. 

• Ofrecer al alumno/a la ayuda mínima necesaria para que sea capaz de realizar 
distintas tareas, haciéndole participar de la forma más activa posible en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Se utilizará el refuerzo positivo, siempre que sea necesario, intercalando actividades 
que le sean más agradables al alumno/a con las tareas más costosas y que requieran 
mayor esfuerzo. 

En cuanto a los recursos la clase cuenta con una gran diversidad de material didáctico: 
encajes, puzzles, ensartables, cuentos, juegos imantados, lotos fonéticas, tarjetas espaciales y 
temporales, reproductor de cd y ordenador personal…, que junto con el material fungible nos 
permite trabajar los diferentes aspectos del desarrollo. 

 

7.5.4.- Evaluación y seguimiento. 

 La evaluación será continua, efectuando un seguimiento regular de los programas de 
atención a la diversidad de los alumnos/as que asisten al aula. Para ello se llevarán a cabo 
reuniones mensuales entre el profesor/a, tutor/a y la profesora de Pedagogía Terapéutica. 

 Igualmente, cada trimestre se celebrará una reunión formal del equipo completo de 
profesores/as que imparten clase a estos alumnos/as, con el fin de realizar una evaluación 
sistemática de la evolución de los mismos y de las incidencias surgidas. 

 

7.6.- Aula de Audición y lenguaje. 

7.6.1.- Introducción. 

 El aula de AL está abierta para aquellos alumnos/as con NEAE y dificultades en el 
lenguaje, la comunicación, la socialización y la autonomía, entre otras. 

 Siempre se tratará de paliar en la mayor medida estos aspectos, para que los discentes 
puedan llevar una vida escolar lo más normalizada y satisfactoria posible. 

 

7.6.2.- Objetivos. 

 Algunos de los objetivos a trabajar son: 

• Atender al alumnado con NEAE. 

• Orientar, en la medida de lo posible, a los tutores/as de alumnos/as con neae y con 
dificultades de aprendizajes. 

• Colaborar con el tutor/a en la realización y/o revisión de las Adaptaciones 
curriculares. 

• Adjuntar a la carpeta del expediente del alumno/a con neae, la documentación 
necesaria referida al presente curso escolar. 

• Mantener reuniones con tutores, EOE y familia, para posibilitar la coordinación entre 
todos. 

• Aprender y reconocer el vocabulario según las unidades didácticas, consiguiendo su 
contextualización y el aprovechamiento del mismo. 

• Conocer y asimilar rutinas diarias. 
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• Rehabilitar los sistemas que intervienen en la fonación como: el proceso de 
respiración, la articulación de fonemas, la correcta pronunciación. 

• Conocer y poner en práctica un modelo de construcción sintáctico, adecuado al 
alumno/a que le facilite la comunicación y el desarrollo de su pensamiento. 

• Conseguir un desarrollo adecuado del lenguaje expresivo, emotivo, funcional y 
social. 

 

7.6.3.- Temporalización. 

 El horario de Audición y Lenguaje estará determinado por las necesidades que los 
centros, a los que esté adscrito el logopeda, tengan. Este horario será acordado por el logopeda, 
el EOE y los directores de los centros. Se dará cobertura a todo el alumnado que lo precise si se 
dispone de horario, y siempre respetando lo que esté reflejado en la evaluación psicopedagógica 
que elabora el personal especializado del EOE. 

 

7.6.4.- Metodología. 

Trabajaremos con una perspectiva globalizadora, integrando las distintas enseñanzas en 
todas las áreas, permitiendo a los estudiantes que las introduzcan y utilicen de modo efectivo, 
cuando les resulten necesarias. 

Procuraremos un aprendizaje significativo, en el que la ayuda del maestro/a, que será un 
mero orientador, es imprescindible.  

En cuanto al principio de socialización y comunicación, se tendrán en cuenta los aspectos 
expresivos y comprensivos, utilizar el habla, actividades motivadoras, lúdicas, de razonamiento, 
observación, con el fin de que exista feedback. Incluiremos canciones, teatros, baile, etc., sin 
olvidarnos de fomentar las funciones del lenguaje (instrumental, reguladora, interaccional, 
personal, heurística, imaginativa e informativa). 

Basándonos en el ordenador como instrumento de trabajo, completaremos los 
aprendizajes reforzándolos en actividades más motivadoras, con la consecuencia de una mayor 
atención por parte del discente. 

Se elaborará material didáctico individualizado adaptado a las necesidades específicas de 
cada alumno/a. 

 

7.6.5.- Evaluación. 

 La evaluación se divide en tres períodos: 

• Evaluación inicial. Se recogerá información del alumno/a sobre cursos anteriores, 
actitudes en casa y en el recreo, el estilo de aprendizaje del mismo, los conceptos 
adquiridos, el nivel curricular del niño/a, los procesos de fonación (articulación, 
respiración, movimientos bucofonatorios, etc.). 

• Evaluación continua. Se evaluará a través de competencias, si son adquiridas o no. 

• Evaluación final. Se realizará un informe final y global de todo el proceso de 
aprendizaje. 

 En los tres períodos se recopilará información y se elaborará un informe orientativo para 
el Centro, el tutor y los padres. 
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8.- La organización de las actividades  de refuerzo y recuperación. 
 

8.1.- Procedimiento para el refuerzo y la recuperación. 
 

8.1.1.- Normas generales de organización y funcionamiento. 
• Cada tutor/a propondrá para el apoyo a los/as alumnos/as que considere  conveniente 

y los distribuirá en las sesiones disponibles para su clase. 
• Con los/as alumnos/as propuestos se organizarán los diferentes grupos, de acuerdo 

con: jefe de estudios, profesores/as de apoyos, tutores/as y ciclos. Entre todos/as se 
establecerán los criterios para la formación de los diferentes grupos y las horas que 
corresponderán a cada uno. Se tendrán en consideración el número de alumnos/as de 
otros países, con diferentes idiomas para ayudarles a una más rápida integración en el 
Centro. 

• Los/as alumnos/as serán recogidos/as por el/la Profesor/a de apoyo a la hora que les 
corresponda. 

• El número de alumnos de cada sesión de apoyo variará según el nivel, la problemática 
del alumnado y la tarea prevista. 

• Los/as padres/madres de los/as alumnos/as que reciban el apoyo, serán informados/as 
por el/la tutor/a de que se les está aplicando dicha medida de Refuerzo Pedagógico, 
bien en citas concertadas para ello o en las evaluaciones trimestrales. Deberán firmar 
un documento para acreditar que han sido informados. 

• Los/as maestros/as de apoyo llevarán el control de las sesiones de apoyo recibidas por 
cada alumno/a propuesto/a y pasarán mensualmente al Jefe de Estudios la 
información en la plantilla que se entregará al respecto. 

• En el Informe individualizado de los/as alumnos/as a los/as que se le aplique  
Refuerzo Pedagógico, se podrá hacer constar el número de sesiones recibidas 

• Se aconseja que dentro de lo posible, algunas horas de apoyo se realicen dentro del 
aula (en Infantil serán la casi totalidad de las mismas). 

 
 La organización de este plan de trabajo se llevará a cabo a través de las siguientes fases: 

• Detección  por parte de los/as tutores/as del alumnado con posibles dificultades a 
nivel de contenidos. 

• Elaboración por parte de los/as tutores/as de una lista del alumnado y las dificultades 
concretas que presentan. 

• El  Jefe de Estudios propone al E.T.C.P. un horario base y los criterios para el 
funcionamiento de los apoyos. 

• Programación adaptada a las necesidades específicas de cada alumno/a para lo cual, 
el/la tutor/a facilitará a el/la maestro/a de apoyo los objetivos y contenidos que se 
pretenden desarrollar en Lengua y Matemáticas.  

 
 La atención al alumnado se realizará preferentemente 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. 
 Se podrán utilizar las siguientes formas de organización: agrupamientos flexibles, 
desdoblamiento de grupos en la áreas y materias instrumentales, apoyos en grupos ordinarios y 
modelo flexible de horario lectivo semanal, los cuales se describen detalladamente en el apartado 
7.3.2.2. 

Las áreas a trabajar serán fundamentalmente las de Lengua Castellana y Matemáticas, y 
en función de los recursos disponibles en el centro se realizarán actividades de refuerzo de 
lengua extranjera. 
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Para establecer los contenidos se tendrán en cuenta las características específicas del 
alumnado. 

El contenido para el alumnado inmigrante será preferentemente el aprendizaje de la 
lengua española utilizando la metodología más adecuada de acuerdo con su edad y 
características. 

8.2.- Modalidades de actividades. 
Las sesiones serán programadas por los/as profesores/as de Refuerzo Educativo junto con 

los/as tutores/as, de acuerdo con los objetivos a conseguir y en ellas se tendrá en cuenta su 
idoneidad para superar las dificultades. En cualquier caso el diseño de las actividades estará en 
función de las características específicas del alumnado. 

Las actividades han de ser motivadoras, buscando alternativas al programa curricular de 
las materias instrumentales. Deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural. 

8.3.- Metodología. 
 Será activa y participativa y se basará en un aprendizaje significativo por lo que: 

• Partirá del nivel de desarrollo de los/as alumnos/as. 
• Dará prioridad a la comprensión frente al aprendizaje mecánico. 
• Se graduarán los contenidos (de menor a mayor dificultad). 
• Permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos por los/as alumnos/as. 
• Permitirá a los/as alumnos/as seguir el nivel académico dentro del aula  y resolver 

situaciones de la vida real. 
 

8.4.- Recursos y medios. 
 Debido a las características del alumnado y a los objetivos del plan, la mayoría de 
recursos y medios materiales, serán elaborados por los/as profesores/as de apoyo ya que deben 
servir para dar solución a problemáticas muy concretas. Los materiales consistirán en textos, 
cuadernillos, fotocopias de actividades, programas informáticos, materiales didácticos de las 
diferentes áreas, textos de uso social, internet, blog de aula, etc..., seleccionadas previamente. En 
algunos casos trabajarán determinados aspectos sobre su Libro de Texto. 

8.5.- Temporalización. 
La duración de este plan será de todo el curso escolar. Siempre que las circunstancias lo 

permitan (supeditado a la cobertura de bajas).  
El aula no será  cerrada por lo que  los/as alumnos/as a los/as que va dirigido el apoyo 

podrán ser dados de baja una vez hayan  superado sus dificultades y por el contrario podrán 
incorporarse otros/as alumnos/as propuestos/as por el/la tutor/a.  

8.6.- Evaluación. 
Este plan será evaluado y revisado si fuese necesario tanto en las revisiones trimestrales, 

como en la memoria final del curso. Los/as encargado/as de esta evaluación serán todos/as los/as 
maestros/as implicados/as. 

8.7.- Horario. 
 Se dispone en el centro de tres profesores/as distribuidos/as  de la siguiente forma: 

• 1 maestro de E.I 
• 2 profesores de apoyo a las áreas del currículo en E.P 
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Además de éstos/as, también imparte alguna hora de refuerzo educativo aquellos/as 
Profesores/as que por motivo de horario disponen de algún periodo sin aula designada: son 
Profesores/as con alguna hora aislada en su horario o bien que en la hora dedicada a la 
Enseñanza Complementaria (a la Religión) no disponen de alumnos/as. Estos/as Profesores/as 
normalmente dedican este espacio de tiempo a dar Refuerzo Educativo en su Ciclo y 
preferentemente a la atención del alumnado inmigrante sin dominio correcto del español. 

El reparto horario se ha hecho en función de las siguientes razones: 
• Todas las aulas del Centro tendrán un número de horas de Apoyo según las necesidades 

de cada grupo y se distribuirán dentro de cada Ciclo. 
• Se procura que un/a mismo/a Profesor/a de mayor número de horas en la misma clase. 
• Siempre se procura que los/as alumnos/as reciban sus refuerzos en horas que no 

coincidan con las especialidades, en las cuales (normalmente) pueden seguir el trabajo al 
mismo nivel que sus compañeros/as. 

• Cuando se produzca la primera baja en el Centro se cubrirá con el/la Profesor/a que está 
de Apoyo en los cursos superiores, con el fin de mantener  los Apoyos en los Ciclos 
inferiores. Con esta medida esperamos se produzca un beneficio a largo plazo.  

• Si las bajas son de larga duración, y no son cubiertas, se procederá a una redistribución 
de los horarios. 
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9.- Plan de orientación y acción tutorial 
 

9.1.- Contextualización y objetivos generales. 
 La Educación Infantil y 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. Cuando dichas adquisiciones y logros se ven comprometidas por obstáculos de 
diversa índole, la orientación y la acción tutorial deben contribuir a articular las medidas 
necesarias para superar dichas dificultades, recurriendo para ello tanto a los recursos internos de 
los centros como a los servicios de apoyo especializados. Se trata, por tanto, de que el alumnado 
no finalice estas etapas educativas sin alcanzar las competencias básicas para su futura inclusión 
y participación social, así como para la continuación de su proceso educativo en etapas 
posteriores. 

 Así pues, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-
didáctico que articula el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo 
en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial. 

 Dicho Plan persigue los siguientes objetivos generales: 

• Conocer las características personales de cada alumno/a para realizar una orientación 
personalizada del aprendizaje. 

• Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en la dinámica del Centro. 

• Favorecer en el alumnado el conocimiento y la aceptación de sí mismo, fomentando su 
autoestima. 

• Realizar un seguimiento de los alumnos/as para detectar posibles dificultades de 
aprendizaje. 

• Establecer estrategias para la atención a la diversidad, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 

• Desarrollar en los niños y niñas hábitos de autonomía personal así como actitudes de 
responsabilidad y participación en la vida del Centro. 

• Desarrollar estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo individual y en grupo, 
valorando la importancia de la colaboración. 

• Transmitir valores que contribuyan al crecimiento personal de nuestros alumnos/as: 
esfuerzo, tolerancia, respeto, igualdad de género… 

• Desarrollar habilidades que capaciten al alumnado para la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Establecer mecanismos que faciliten a nuestros niños y niñas el tránsito entre las 
diferentes etapas educativas. 

• Orientar académica y profesionalmente a los alumnos/as, dándoles a conocer el sistema 
educativo y al ámbito de las profesiones para ir preparándolos  en la toma de decisiones. 

• Facilitar el intercambio de información con los padres y madres, estableciendo una 
relación fluida y una conexión entre el Centro y la familia. 

• Implicar y comprometer a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as. 
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• Contribuir a la coordinación entre el profesorado en los diferentes equipos educativos. 
• Establecer cauces de intercambio de información y de colaboración del profesorado con 

entidades y organismos externos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

9.2.- Actuación tutorial 
 La acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona titular de la 
tutoría, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará 
el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

 Para la consecución de los objetivos generales establecidos se llevarán a cabo actuaciones 
con el alumnado, la familia, el equipo docente, otros profesionales del ámbito escolar y otros 
organismos y entidades externas. 

 Las acciones tutoriales no tendrán un tiempo determinado en el horario del maestro/a 
tutor/a. Las actividades serán transversales al desarrollo del curriculum y puntualmente tendrán 
su tiempo específico. Si el tutor/a lo considera necesario durante todo el curso, o en un intervalo 
de tiempo determinado, podrá asignar, dentro de su horario de docencia con su grupo clase, una 
o más sesiones semanales para el desarrollo de un programa concreto, una intervención con un 
alumno/a o grupo, etc. 

 

 9.2.1.- Actuaciones con el alumnado 

• Recopilación de información de cada alumno y alumna sobre los antecedentes escolares y 
su situación personal y familiar, a través de expedientes, cuestionarios, entrevistas… 

• Realización de una evaluación inicial para detectar posibles dificultades o “lagunas” en el 
aprendizaje. 

• Análisis de la dinámica interna del grupo clase: nivel de cohesión, líderes, subgrupos, 
alumnado aislado o rechazado, a través de observación sistemática y sociogramas. 

• Adaptación de la programación de aula a la diversidad y a los alumnos y alumnas con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

• Elaboración consensuada de las normas de convivencia de clase, revisándolas y 
modificándolas si es necesario a lo largo del curso. 

• Realización de actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación 
en clase: elección de representantes, actividades culturales y deportivas, fiestas, 
excursiones, etc. 

• Realización de actividades que fomenten los valores de respeto, tolerancia, esfuerzo y 
responsabilidad: debates, asambleas, trabajos en grupo, visionado de películas, etc. 

• Realización de actividades, fundamentalmente en el tercer ciclo de Educación Primaria, 
para dar a conocer a los alumnos/as el  sistema educativo y las características de algunos 
trabajos y profesiones: visitas, charlas de profesionales, entrevistas, trabajos de 
investigación… 

• Seguimiento del aprendizaje de los alumnos/as, planteando las actividades de refuerzo o 
ampliación necesarias y derivando al alumno/a que presente dificultades al Equipo de 
Orientación Educativa para la realización de una evaluación psicopedagógica. 

• Seguimiento y evaluación, en colaboración con el EOE del aprendizaje de los alumnos y 
alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
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• Actuación mediadora en la resolución de conflictos entre alumnos/as del aula y entre 
éstos y otros alumnos/as del centro. 

 

 9.2.2.- La familia 

• Reunión con los padres y madres a principio de curso (Ver Anexo XXV). En esta reunión 
se entregará a cada padre/madre/tutor/a el Anexo II Datos personales del alumnado con 
los datos de los que dispone el centro. Las familias tendrán que corregir estos datos si han 
cambiado. 

• El tutor/a entregará las credenciales de usuario de PASEN a aquellas familias que aún no 
la han recogido, firmando un recibí (Anexo III Recibí credencial PASEN) 

• Reunión general en todas aquellas ocasiones que se consideren necesarias para mantener 
informadas a las familias de la marcha del curso, las novedades que vayan surgiendo, 
pedir colaboración, etc. 

• Entrevistas individuales (en el horario establecido para ello) a lo largo del curso con la 
familia del alumno/a para informarles del desarrollo académico de su hijo o hija, 
orientarlos en aspectos relacionados con los hábitos de independencia personal, la 
dedicación al estudio en casa, etc. En el caso de que se adopte una medida de atención a 
la diversidad, se informará a la familia quedando constancia por escrito mediante la firma 
del Anexo XXXIII Información Familia Medidas Atención Diversidad. 

• Designación de un/una delegado/a de clase entre los padres y madres de los alumnos/as 
que sirva de cauce de comunicación entre el tutor/a y las familias para aspectos de 
carácter general. 

• Actuación mediadora en la resolución de conflictos entre las familias de los alumnos/as 
del aula. 

• Organización y coordinación de actividades que fomenten la participación de las familias 
en el Centro: escuelas de padres, conferencias, charlas, cursos de formación, 
celebraciones, visitas, etc. 

• Establecimiento de distintos cauces para el intercambio de información con las familias: 
agenda del alumno, entrevistas personales, bloc de aula, correo electrónico. 

• Tutoría electrónica. El programa PASEN será utilizado como canal de comunicación con 
las familias en ambas direcciones. 

 

 9.2.3.- El equipo docente. 

• Coordinación de las reuniones del equipo docente que imparte docencia en el grupo-
clase, donde se valore el rendimiento escolar del alumnado y las relaciones sociales en el 
grupo, se propongan medidas para mejorar el rendimiento y la convivencia y se revisen 
las adaptaciones curriculares así como otras medidas de atención a la diversidad. 

• Mantener una reunión inicial en el mes de septiembre de los equipos educativos  por 
ciclos, o por niveles a petición del tutor/a. 

 

 9.2.4.- Otros profesionales del ámbito escolar 
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• Intercambio de  información y demanda de orientación a los distintos especialistas que 
atienden al alumnado con NEAE (Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, 
orientador/a, etc.) 

• Ejercer la tutoría compartida con el/la especialista en Pedagogía Terapéutica de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 9.2.5.- Con organismos y entidades externas 

• Comunicación y solicitud de intervención a los servicios sociales de la zona en aquellos 
casos en los que se detecten situaciones de riesgo en el ámbito familiar. 

• Demanda de actuaciones a profesionales sanitarios para llevar a cabo campañas de 
prevención de enfermedades y, fomento de hábitos saludables para la salud. 

 

9.3.- Equipo de orientación y apoyo (EOA) 

 9.3.1.- Composición 

• Maestros y maestras encargados del apoyo educativo a los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (alumnado con dificultades de aprendizaje, alumnos/as de 
incorporación tardía, alumnos/as que precisen acciones de carácter compensatorio y 
alumnos/as con altas capacidades intelectuales. 

• Especialista en Pedagogía Terapéutica, que atiende a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales (DIS) en el Aula de Apoyo a la Integración. 

• Especialista en Audición y Lenguaje. 

• Monitor/a de Educación Especial. 

• Orientador/a del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 

 9.3.2.- Funciones 

• Atender de forma individual o grupal a los alumnos/as con necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE) 

• Establecer pautas de actuación conjunta  para todos los profesionales que atienden a los 
alumnos y alumnas con NEAE. 

• Seleccionar y/o elaborar los materiales adaptados necesarios para estos alumnos/as, tanto 
para el aula de apoyo como para el aula ordinaria. 

• Asesorar y colaborar con los tutores/as en la atención de los alumnos/as con NEAE en el 
aula ordinaria. 

• Participar en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones 
Curriculares. 

• Colaborar con los tutores/as en la orientación y asesoramiento a las familias de los 
alumnos y alumnas con NEAE. 

 

 9.3.3.- Reuniones 
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 El Equipo de Orientación y Apoyo se reunirá como mínimo una vez al trimestre, para 
llevar a cabo el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los alumnos/as con NEAE. No 
obstante se llevarán a cabo todas aquellas reuniones que se consideren necesarias a lo largo del 
curso, contemplado también la posibilidad de reuniones del EOA con el tutor/a y/o el equipo 
educativo que imparte clase a algún alumno o alumna con NEAE. 

 Todas estas reuniones serán convocadas por el equipo directivo y el coordinador/a del 
EOA se encargará de levantar acta de cada sesión.  

 

9.4.- Líneas generales para la acogida del alumnado 

 9.4.1.- Alumnado de 3 años. 

 El momento en el que el niño/a se incorpora por primera vez a la escuela supone un 
proceso complejo y en algunas ocasiones traumático, por lo que consideramos importante llevar 
a cabo un primer contacto con las familias de nuestros nuevos alumnos/as en el mes de junio 
previo al curso en el que comienzan la escolarización. 

 Durante esta reunión, a la que podrá asistir algún miembro del Equipo Directivo, cada 
tutor/a informará a los padres y madres de los siguientes aspectos: 

• Organización del centro: equipo directivo, ROF, servicios de los que dispone el centro… 

• Recomendaciones y consejos para el verano con el fin de preparar a los niñas y niñas 
para su incorporación a la escuela: trabajar en casa hábitos básicos de independencia, 
evitar actitudes de sobreprotección, transmitir al niño/a sentimientos de alegría e ilusión 
ante esta nueva etapa… 

• Guía para los padres aconsejando ciertas actitudes positivas para facilitar el proceso de 
adaptación: no mostrar sentimientos de miedo o ansiedad ante la separación sino una 
actitud relajada y serena, colaborar con el centro y los profesores/as en todo lo 
necesario… 

• Análisis de las necesidades que presentan los niños y niñas de 3 años, así como las 
respuestas que proporcionará la escuela para cubrir estas necesidades: autonomía, 
creatividad, socialización, lenguaje oral… 

 En cuanto al período de adaptación, se podrá establecer, durante el mes de septiembre, un 
horario flexible para aquellos alumnos/as que presenten dificultades pero en ningún caso se 
adoptará con carácter general. Este horario será gradual y progresivamente cada vez más amplio, 
de forma que transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso el horario de estos 
alumnos/as será el establecido con carácter general. Será el tutor/a quién proponga y decida, 
conjuntamente con la familia, la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un 
determinado alumno o alumna. 

 

 9.4.2.- Alumnado con necesidades educativas especiales 

 Las medidas a tener en cuenta para la acogida e integración en el centro del alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, sensorial o a 
trastornos graves de conducta son las siguientes: 

• Recopilación de información del alumno/a que nos puedan facilitar otros centros, 
instituciones, profesionales que hayan trabajado con el alumno/a, la propia familia, etc. 
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• Estudio y modificación si es necesario de aspectos organizativos y arquitectónicos en el 
edificio, con el fin de facilitar la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los 
distintos servicios del centro: rampas, puertas, mobiliario… 

• Dotación de recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar a estos 
alumnos y alumnas la comunicación y el acceso al currículo. 

• Demanda de asesoramiento al Equipo de Orientación Educativa de la zona, así como a 
los Equipos de Orientación Educativa Especializado, para aquellos casos en los que sea 
necesario un equipamiento técnico específico o la aplicación de pautas educativas 
especializadas y complejas. 

• Coordinación de todos los profesionales que atenderás al alumno o alumna para 
establecer acuerdos y tomar decisiones conjuntas y la elaboración de las Adaptaciones 
Curriculares necesarias. 

 

 9.4.3.- Alumnado inmigrante 

 Nuestro centro dispone de un Plan de acogida para alumnos inmigrantes, elaborado, 
donde se establece el siguiente objetivo general: 

• Desarrollar todas las potencialidades en el plano personal, cultural y social del alumnado 
inmigrante, ofreciéndoles oportunidades para participar en la vida escolar, con el fin de 
facilitar a medio y largo plazo la integración social y laboral de nuestra sociedad. 

 En este Plan de Acogida están recogidas todas las actividades y actuaciones propuestas 
para facilitar la integración de estos alumnos y alumnas procedentes de otros países. 

 

 9.4.4.- Alumnado que se matricula por primera vez en nuestro centro 

 Tras la matriculación, el equipo directivo se reunirá con la familia para explicarle el 
funcionamiento general del centro. 

El tutor citará a la familia en horario de tutoría para explicarle todos los puntos tratados 
en la reunión de comienzos de curso, además de realizar la recopilación de todos los datos 
personales y académicos necesarios. 

 

9.5.- Líneas generales para el tránsito entre etapas  

 La orientación y la tutoría escolar desarrollarán una serie de actuaciones para favorecer 
una adecuada transición entre etapas educativas, tanto entre la Educación Infantil y la Educación 
Primaria como entre ésta última y la Educación Secundaria, asegurando el establecimiento de 
cauces de comunicación  que garanticen la coherencia entre las distintas etapas educativas. 

 

 9.5.1.- Tránsito de infantil a primaria 

 El centro sólo tiene adscrito a su propio alumnado de 5 años, lo que facilita el proceso de 
tránsito. Así pues, para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Reuniones interciclo: serán convocadas por la jefatura de estudios una a comienzos y otra 
a final de curso. Estas reuniones tendrán como finalidad intercambiar información y 
establecer pautas de actuación comunes. 
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• En estas reuniones se evaluará y revisará el programa de tránsito, que contendrá 
actividades de intercambio de alumnado, de profesorado, prolongación y anticipación de 
actividades y de estrategias metodológicas, etc. 

 

 9.5.2.- Tránsito de primaria a secundaria 

 En la actualidad nuestro centro sólo tiene adscrito el IES “Jacarandá”, iniciándose el 
proceso de tránsito de los alumnos de 6º de Primaria en el mes de febrero y desarrollándose 
según el siguiente calendario: 

• Reunión general de la dirección del centro con las familias en el mes de febrero 
(siguiendo lo establecido por la Consejería) para informarles del procedimiento y del 
calendario de escolarización. Se les facilita también el documento que deberán presentar 
en el IES en caso de no aceptar la plaza reservada, teniendo que presentar solicitud de 
admisión en el centro elegido. 

• Visita por parte del alumnado de 6º curso del Instituto, acompañados de sus tutores, en el 
mes de marzo. Durante esta visita los alumnos y alumnas hacen un recorrido por las 
instalaciones y reciben información de la organización y funcionamiento del centro. 

• Reunión de coordinación, en el mes de mayo, entre los tutores/as de los alumnos/as de 6º 
y los futuros tutores/as de 1º de ESO, las jefaturas de estudios, los orientadores/as y los 
directores/as de los centros. Durante esta reunión se proporcionará información de los 
alumnos/as: rendimiento escolar, hábitos de trabajo y estudio, alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo, adaptaciones curriculares, colaboración familiar, etc. 

• Por otra parte, en esta reunión también se concretarán cuestiones relacionadas con el 
agrupamiento de los alumnos, optativas más adecuadas, alumnos que pueden acceder al 
bilingüismo, etc. 

• Visita por parte de las familias del centro de Secundaria para conocer las instalaciones, la 
organización y funcionamiento, los servicios educativos de los que disponen… 

• Cumplimentación por parte de los tutores y tutoras de 6º de Primaria de un informe 
“tránsito” consensuado entre ambos centros, y que supone un informe individualizado de 
cada alumno y alumna de este curso, que no redunde con información recogida en 
documentos oficiales. 

• En el mes de junio se pedirá a los tutores de los grupos de 1º de la ESO del IES de Brenes 
un informe, consensuado entre ambos equipos docentes, sobre la marcha del alumnado de 
nuestro centro. Esta información servirá de feedback para adaptar nuestra programación 
según los resultados de nuestros antiguos alumnos en el IES. 

 

9.6.- Plan de Absentismo 

 Los tutores/as del alumnado pasarán lista todos los días, quedando registradas las faltas 
de asistencia, y detallando si son justificadas o no. Para que una falta sea justificada los 
familiares del alumnado habrán de entregar por escrito el motivo de la falta, bien en la agenda 
escolar, por email, en folio, o en cualquier otro soporte físico. Como máximo, al finalizar el mes 
el tutor/a registrará las faltas en el programa informático Séneca. 

 Para considerar que existe una situación de absentismo escolar, las faltas de asistencia sin 
justificar al cabo de un mes han de ser de cinco días lectivos, 25 horas lectivas, o del 25% de días 
lectivos u horas de clase del mes. 
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 Cuando esto suceda el tutor/a habrá de convocar a la familia del alumno/a para mantener 
una entrevista, con el fin de tratar el problema, indagar las posibles causas e intentar obtener un 
compromiso de asistencia regular al centro. Para ello se les pedirá que firmen un compromiso 
educativo. 

 En el caso de que no pueda localizarse a la familia, esta no responda, no acuda a la 
entrevista, habiendo asistido no se comprometa, o el problema persista, se dará traslado del caso 
a la Dirección del Centro, quién convocará nuevamente a los padres mediante carta certificada y 
acuse de recibo, y en su caso mediante la Policía Local, indicándoles además las posibles 
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. En el caso de que no asistieran o el 
problema persistiera se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en 
todo caso, de la Subcomisión Técnica de Absentismo Escolar, quienes determinarán las 
intervenciones sociales familiares correspondientes para erradicar éste u otros posibles 
indicadores de riesgo. 

 En el tránsito de primaria a secundaria habrá colaboración con el IES para comunicar, 
mediante escrito incorporado al informe del alumnado, la trayectoria absentista del alumno/a. 

 

9.7.- Seguimiento y evaluación 

 Este Plan de Orientación y Acción Tutorial será sometido a un proceso de evaluación que 
se incluirá en la Memoria de autoevaluación anual del centro, valorando todos y cada uno de los 
aspectos recogidos en el plan, para lo cual tendremos en cuenta los siguientes criterios de 
referencia: 

• Grado de consecución de los objetivos generales establecidos. 

• Análisis y valoración de los cambios de actitudes y hábitos generales de los alumnos y 
alumnas. 

• Eficacia de la coordinación entre el Equipo Educativo y entre éstos y otros profesionales. 

• Grado de implicación y colaboración de la familia. 

 En la evaluación de este Plan de Orientación y Acción Tutorial intervendrán todos los 
profesores y profesoras del centro, así como otros profesionales implicados en el mismo, 
llevándose a cabo todas las modificaciones que se consideren necesarias. 
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10.- Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias. 
 Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio 
familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito escolar. La 
creación de ese ambiente de aprendizaje en el marco familiar está relacionada con una serie de 
factores que las investigaciones sobre el “currículum del hogar” han identificado como 
necesarios para que un estudiante obtenga buenos resultados escolares. 

 Está comprobado que determinadas prácticas familiares favorecen el éxito escolar del 
niño o niña en la escuela. Se pueden agrupar en tres apartados que son los siguientes: 

La relación padres-hijos: 

• Conversaciones diarias sobre hechos cotidianos. 

• Expresiones de afecto. 

• Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, programas de 
televisión. 

• Visitas en familia o con miembros de la familia a bibliotecas, museos, zoos, lugares 
históricos, actividades culturales. 

• Estímulo para emplear nuevas palabras y para ampliar el vocabulario. 

Rutinas de la vida familiar: 

• Marcar un tiempo de estudio en casa. 

• Rutinas diarias que incluyen tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y leer. 

• Tener un lugar tranquilo para estudiar y leer. 

• Interés de la familia en hobbies, juegos, y actividades con valor educativo. 

 Expectativas familiares: 

• Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura sobre ver televisión y actividades de ocio. 

• Expectativas de puntualidad. 

• Expectativas de los padres de que los hijos harán las cosas lo mejor que puedan. 

• Preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje. 

• Control de los padres sobre el grupo de amigos de sus hijos. 

• Control y análisis de los programas de televisión (y del uso de internet) junto a los hijos. 

• Conocimiento de los padres de los progresos del hijo en la escuela y de su crecimiento 
personal. 

• Si estamos de acuerdo en que los estudiantes aprenden mejor cuando en su ambiente 
familiar se promueven los patrones de vida arriba mencionados, esto se puede convertir 
en un contenido fundamental de la colaboración que se establezca entre la familia y el 
centro a través de los compromisos educativos. 

Por consiguiente, una de las tareas de la relación educativa será ayudar a las familias a 
crear un “currículum del hogar” positivo. 
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Las familias y los maestros/as tienen derecho a pedir la firma de un compromiso educativo 
para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a. Está 
especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, 
fundamentalmente a aquellos que cursen educación primaria con tres o más áreas o materias no 
superadas en la última evaluación. Tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de 
este alumnado y estrechar la colaboración de su familia con el profesorado que la atiende. Los 
compromisos educativos se adoptarán por escrito y podrán ajustarse al modelo que se adjunta 
como Anexo V Compromiso Educativo. 

Cuando un alumno/a presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 
escolares, las familias y los maestros/as tienen derecho a pedir la firma de un compromiso de 
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con las familias, el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a, y de colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha 
situación. 

En estos compromisos, de los que quedará constancia por escrito (Anexos V y VI) se 
establecerán: 

• Las medidas concretas que se acuerden. 

• Las obligaciones que asumen 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. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el maestro/a dará traslado 
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar, y éste a 
través de la comisión de convivencia, en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará 
su efectividad y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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11.-Plan de Convivencia. 

 

11.1.-Diagnóstivo del estado de convivencia en el centro y objetivos a conseguir. 

 

11.1.1.-Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 

 La convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa goza de muy buena 
salud. En general se respetan las normas del centro y de convivencia en sociedad. 

 En cuanto al alumnado, la convivencia entre ellos y entre estos y el profesorado es 
igualmente muy buena. Existen casos aislados de conductas graves contrarias a las normas de 
convivencia. Pero existe otra serie de conductas contrarias a las normas de convivencia que se 
repiten frecuentemente. Entre ellas se encuentran las conductas disruptivas de baja intensidad en 
el aula, como por ejemplo: no respetar el turno de palabra, hablar con un volumen de voz muy 
alto, molestar a los compañeros/as, falta de respeto entre iguales, conductas varias que 
interrumpen el desarrollo normal de las actividades, etc. 

 

11.1.2.- Objetivos que se persiguen con el plan de convivencia. 

• Concienciar a toda la Comunidad Educativa del estado de convivencia en las aulas para 
mejorarlo, aprovechando todos los cauces que el Plan de Centro facilita. 

• Ofrecer instrumentos para la mejora de la convivencia y la modificación de conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

• Implicar a profesorado, alumnado y familias en la mejora de la convivencia. 

• Reducir los conflictos más frecuentes que se producen en el centro (conductas disruptivas 
en el aula, falta de respeto entre iguales, faltas injustificadas, desobediencia de las 
órdenes educativas, etc.) y reducción del 50% de las conductas graves contrarias a la 
convivencia respecto al curso anterior. 

• Establecer claramente los procedimientos para la aplicación de medidas correctivas. 

• Unificar criterios en Claustro para establecer, aplicar y evaluar las normas de convivencia 
y las medidas correctivas. 

• Impulsar el uso del Aula de Convivencia como herramienta para la modificación de 
conducta. 

 

11.2.- Normas de convivencia, generales y particulares del aula, así como el sistema para 
detectar el incumplimiento de las normas y las correcciones que se aplicarán. 

 11.2.1.- Normas generales del centro: 

 a. De organización: 

• A las 9:00 horas el alumnado entrará al centro en orden y sin molestar, dirigiéndose con 
tranquilidad hasta su aula. 

• El profesorado esperará en el aula, y aquellos maestros/as que no tengan un grupo clase 
completo (profesorado de apoyo, profesorado con horario de coordinación, profesorado 
con horario de equipo directivo, profesorado de PT, etc.) controlarán el desplazamiento 
del alumnado hasta las aulas, vigilando especialmente las escaleras. 
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• Cada tutor/a se encargará, de educar a su grupo para que lo haga de la forma más 
ordenada posible tanto en la entrada y salida como en los desplazamientos por dentro del 
centro. 

• A la hora de que el alumnado se desplace a otro espacio del centro se atenderá a la 
siguiente organización: grupos compactos, mantener el orden y silencio, andando, sin 
obstaculizar los lugares de paso y con especial cuidado en las subidas/bajadas de 
escaleras, y siempre acompañado por un maestro/a. 

• Se exige puntualidad en las entradas salidas y cambios de clase, tanto por parte del 
profesorado como del alumnado. 

• Mantenimiento de la limpieza del centro y cuidado del material del mismo. 

• Uso responsable de: agua, papel, jabón, etc. 

• Máxima puntualidad en la hora del recreo. El profesorado ha de salir hasta el patio 
delante del grupo. Al finalizar la hora del recreo, el alumnado hará filas por curso, y 
esperará a que un maestro/a les recoja. Han de mantener el orden y no molestar a sus 
compañeros/as. 

• El profesorado al que le toque el turno de recreo será puntual, puesto que de él depende la 
vigilancia del recreo. 

• A las 14:00 h el alumnado de infantil habrá salido por las puertas del centro, e 
inmediatamente después el alumnado del edificio principal saldrá por la puerta principal, 
y el del edificio secundario saldrá por la puerta central. El profesorado acompañará hasta 
el exterior del edificio al alumnado y se asegurará que todos salen por la puerta 
correspondiente. 

• Las familias han de respetar la zona de salida del centro, dejando espacio suficiente para 
que el alumnado pueda salir del centro. 

• Los días de lluvia las familias del alumnado de infantil acudirán a recoger sus hijos/as a 
los porches respectivos de cada edificio. El alumnado de primaria abandonará 
progresivamente las aulas en el orden que determine el equipo directivo, e igualmente 
accederán al interior del centro, pero fuera de los edificios, para recoger a sus hijos/as. 

• No se permitirá la entrega de ningún material al alumnado una vez iniciadas las clases. 
Sólo se permitirá la entrega del desayuno y otras cosas que sean imprescindibles (gafas, 
medicamentos, abrigo, etc.). 

• En el horario del recreo, el alumnado de primaria podrá usar pelotas de plástico fino para 
jugar al fútbol sólo en la zona de albero. En la pista polideportiva sólo se podrá jugar a 
juegos y deportes que no requieran grandes desplazamientos ni grandes velocidades, y en 
el porche sólo se podrá jugar a juegos que no requieran desplazamientos. No se podrá 
jugar a juegos que supongan alto riesgo para el alumnado como el trompo, patines, 
zapatos con ruedas, la lima, etc. 

 b. De disciplina: 

• Se ha de fomentar el respeto de los/as alumnos/as hacia cualquier miembro de la 
comunidad educativa, tanto por parte del profesorado como de las familias. Estas han de 
respetar las normas del centro y las indicaciones del maestro/a. 

• Crear el hábito de resolver los conflictos de forma positiva y pacífica. 

• Llevar a cabo la mediación de conflictos entre iguales. 

• Evitar los juegos violentos, sexistas o racistas. 
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• Las sanciones disciplinarias impuestas por un/a profesor/a, serán comunicadas a todo el 
equipo educativo o a todo el Claustro si es pertinente, y serán apoyadas por los/as 
compañeros/as. 

• Las sanciones disciplinarias impuestas serán controladas por el/la profesor/a que las 
impone. 

 

 11.2.2.- Normas generales del aula: 

Al comenzar el curso, junto con la elección del delegado/a de clase, el tutor/a del curso 
elaborará con su alumnado las normas del aula. Para ello se adjunta el Anexo XX y algunos 
formatos para dejar recogidas estas normas. 

Una vez elaboradas las normas del aula, se hará entrega a cada alumno/a una copia de estas 
normas, y se expondrán en lugar bien visible del aula. 

 

 11.2.3.- Normas que regulan la realización de actividades fuera del centro. 

Fuera del centro se han de cumplir igualmente con las normas del centro que sean 
aplicables. Además se tendrán en cuenta las siguientes: 

- el alumnado permanecerá en todo momento con el grupo. 
- sólo podrá separarse del grupo cuando se lo indique el maestro/a. 
- se ha mostrar respeto por las personas y el entorno donde se desarrolle la actividad, así 

como durante el traslado. 
- el profesorado indicará en cada salida del centro qué nuevas normas se han de tener en 

cuenta. 
- el profesorado que organice una salida escolar ha de entregar a la jefatura de estudios el 

Anexo XXVII Solicitud de Salida Escolar, dos semanas antes de la actividad si es 
posible. Si la actividad estaba incluida en el Plan de Centro aprobado en Consejo 
Escolar se podrá realizar con el visto bueno de la dirección del centro. Si no estaba 
prevista, se ha esperar a que la Comisión Permanente del Consejo Escolar, o el propio 
Consejo Escolar la apruebe en reunión. 

- sin excepción, sólo el alumnado que entregue en tiempo y forma la autorización para una 
salida escolar podrá participar en ella. 

 

 11.2.4.- Normas relativas a los padres/madres. 

• Atender a las citaciones del centro escolar y colaborar con el centro. 

• Determinados asuntos se tratarán directamente Profesor/a – Padre/Madre sin la presencia 
de alumnos/as 

• No desautorizar la acción de los/as profesores/as en presencia de sus hijos/as. 

• Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as. 

• Facilitar todo tipo de información y datos relativos de sus hijos/as. 

• Vigilar y controlar las actividades de sus hijos/as. 

• Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del centro, ya que 
contribuyen a su formación integral. 

• Respetar el orden y las indicaciones del profesorado, especialmente en las actividades de 
centro abiertas a la Comunidad Educativa, colocándose en los lugares reservados a padres 
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y familiares, sin invadir la zona de alumnos, y evitando dirigirse directamente a este. Si 
es necesario se hará a través de un profesor/a. 

• Dentro del centro los familiares colaborarán con el profesorado y demás personal del 
centro siguiendo sus indicaciones. 

 

 11.2.5.- Procedimiento para la detección del incumplimiento de las normas y 
aplicación de las correcciones. 

Nos regiremos por el capítulo III del título IV del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria. El 
Anexo XXII Cuadrante conductas contrarias y medidas correctivas, es un resumen de las 
medidas que se pueden aplicar a cada conducta, el procedimiento y otras observaciones de 
interés. 

El alumnado ha de llevar consigo una agenda o similar, que permita la comunicación del 
profesorado con la familia o viceversa. En las agendas también anotarán las tareas y cualquier 
otra información que el profesorado quiera transmitir a su familia. Asimismo los/as profesores/as 
anotarán las incidencias producidas y los padres/madres deberán firmarlas como enterados/as de 
la situación. Hay que tener en cuenta que las familias tienen derecho a la tutoría digital, por lo 
que desde el centro se promoverá su uso, y se atenderá a los padres y madres que lo soliciten. 

En el caso de que se produzca una conducta contraria a la convivencia, el profesorado 
comunicará a la familia el hecho y las medidas correctivas que se han tomado a través de la 
agenda del alumno/a. En el caso de que la conducta sea de tal gravedad que las medidas 
correctivas tengan que imponerlas otros órganos del centro, se dará traslado al órgano 
correspondiente mediante copia del Anexo XXIII. Seguimiento de las Conductas Contrarias a las 
Normas de Convivencia. 

El tutor/a ha de llevar un registro de las incidencias que se producen en su tutoría 
mediante el cuaderno de incidencias, que estará compuesto por un Anexo XXIII por cada 
alumno/a. Cualquier docente que presencie una conducta contraria a las normas de convivencia 
ha de reflejar en el cuaderno de incidencias correspondiente el incidente. 

 

11.3.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

11.3.1.- Composición de la comisión de convivencia y del equipo de convivencia. 

La comisión de convivencia la formarán 2 maestros/as y 3 padres/madres elegidos de 
entre los miembros de los respectivos sectores del Consejo Escolar, el/la representante del APA 
mayoritaria, la jefa de estudios y el director del centro. 

Las personas que formarán parte del equipo de mediación serán: 

• 1 maestro/a del centro, preferentemente con formación o experiencia en la mediación 
de conflictos, elegido por la Comisión de Convivencia. 

• 1 padre/madre del centro, preferentemente con formación o experiencia en la 
mediación de conflictos, elegido por la Comisión de Convivencia. 

• El jefe de estudios del centro. 
• 1 profesional externo al centro cuando la Comisión de Convivencia estime oportuno 

su participación. 

 

11.3.2.- Plan de reuniones de la comisión y del equipo de convivencia. 
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 La comisión se reunirá al menos 2 veces en el curso, y cuando exista un problema grave 
de convivencia. El equipo de convivencia se reunirá cuando la comisión solicite su intervención. 

 

11.3.3.- Plan de actuación de la comisión y del equipo de convivencia. 

La Comisión de Convivencia puede mediar en la resolución de conflictos, pero podrá 
derivar, si así se considera por mayoría simple, la mediación, en el equipo de mediación. 

La mediación es voluntaria para las partes en conflictos, y se aplicará cuando ambas estén 
de acuerdo. Si algún implicado es menor de edad se contará con la autorización por escrito de las 
familias. 

El director del centro designará a la persona o personas del equipo de mediación que 
llevarán a cabo dicha medida. La comisión seleccionará el tipo de compromiso que se 
establecerá, el procedimiento a seguir para su resolución y el seguimiento del mismo. 

Tanto la Comisión de Convivencia como el Equipo de Mediación, comunicarán a través 
de la Jefatura de Estudios, tanto al maestro/a tutor/a del alumno/a como a la familia del mismo la 
aplicación de esta medida. 

 

11.4.- Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia. 

Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia: 

El aula de convivencia se creará para el tratamiento individualizado del alumno de 
educación primaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 
disciplinaria se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 
lectivas, ya sea durante la jornada lectiva completa o durante sesiones concretas. 

El director o directora del centro será quien verifique el cumplimiento de las condiciones 
y medidas impuestas en el aula y la resolución adoptada. El tutor/a se encargará de supervisar el 
desarrollo de las actividades formativas y el coordinador/a del equipo de orientación se 
encargará de supervisar el programa de modificación de conducta. La jefatura de estudios 
asignará al profesorado que atenderá el aula de convivencia y aplicará ambas acciones, la 
formativa y de modificación de conducta. 

Profesorado que atenderá el aula de convivencia. 

Cualquier miembro del Claustro podrá ser designado por la jefatura de estudios para la 
atención del aula de convivencia. Además, el coordinador/a del equipo de orientación estará 
implicado siempre en el aula de convivencia favoreciendo el proceso de reflexión por parte del 
alumnado sobre las conductas que le han llevado al aula. 

Actuaciones que se desarrollarán en el aula de convivencia. 

El tutor/a del alumno/a se encargará de establecer un programa de actividades para que 
el alumno/a continúe con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El coordinador/a del equipo de orientación se encargará de establecer un programa de 
modificación de conducta que incluya la reflexión del alumno/a sobre sus actos y el 
reconocimiento de su responsabilidad. 

Programación de las actuaciones del equipo de orientación encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte del alumno/a atendido en el aula de 
convivencia. 
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Se trabajará sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el 
reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la 
convivencia. 

La planificación de estas actuaciones será responsabilidad del coordinador/a del equipo 
de orientación. 

Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

La jefatura de estudios establecerá el horario del aula de convivencia para cada caso 
concreto. 

Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta. 

El aula de convivencia no tiene asignado ningún espacio ni instalaciones concretas. 

El material didáctico específico para el aula de convivencia será responsabilidad de la 
coordinación del equipo de orientación y estará ubicado en el Aula número 2 del edificio 
principal (aula de PT 1). 

Este material será inventariado por el maestro/a de PT que ocupe este aula. 

 

11.5.- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el 
diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de la paz. 

• Organización de las entradas y salidas del centro y de las aulas para reducir los conflictos. 

• Uso de un cuaderno de incidencias común a todo el centro, y comunicación a las familias 
mediante la agenda personal de las conductas contrarias a la convivencia. 

• Elaboración de las normas de clase y exposición en el aula. 

• Creación del equipo de mediación. 

• Mayor colaboración del centro con los delegados/as de padres/madres. 

• Inclusión en la acción tutorial de estrategias de resolución de conflictos. 

• Uso del aula de convivencia como recurso para la modificación de conductas contrarias a 
la convivencia. 

• Establecimiento de programas específicos de modificación de conducta para el alumnado 
disruptivo. 

11.6.-Medidas a aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos. 

Medidas para prevenir 

La acción tutorial del maestro/a tutor/a es fundamental en este aspecto. Durante el horario 
de docencia con su grupo, el tutor/a realizará labores de tutoría, desarrollando actividades para 
prevenir la aparición de conflictos dentro de su aula, y entre su alumnado y los del resto del 
centro. 

El tutor/a procurará dar herramientas al alumnado para que sepa resolver los conflictos 
más habituales en clase y en el centro por sí mismos. La más importante es la del diálogo, que 
fomentará entre ellos como parte importante del curriculum también. 

Ante la llegada de un nuevo alumno/a al centro se pondrá en marcha el Plan de acogida, 
con el fin de integrar lo más rápido y eficazmente al nuevo compañero/a. Este contiene los 
siguientes puntos: 
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1. El equipo directivo recibirá a la familia y al alumno/a, resolverá sus dudas en cuanto 
al centro y enseñará las instalaciones, ubicación del aula de su hijo/a y presentación 
del tutor/a. 

2. El tutor/a se encargará de su integración en el aula, realizando un programa de 
actividades para su integración. El equipo de orientación estará a disposición del 
tutor/a para ayudarle si lo considera necesario. 

3. El tutor/a realizará una evaluación inicial de igual manera que hizo con el resto de su 
alumnado. 

4. Durante la primera semana se le asignará un alumno/a tutor/a que le acompañará. 

La participación del alumnado en la toma de decisiones sobre las actividades que van a 
desarrollar es una herramienta que reduce la conflictividad, por lo que la usaremos, sobre todo, 
cuando en nuestra aula se den casos graves. 

La reunión del tutor/a con las familias a comienzos de curso será un momento que 
debemos aprovechar para fomentar la convivencia, el diálogo, dejar claros los derechos y 
deberes de las familias, repasar las normas del centro, etc. Además se aclarará el papel que 
juegan los compromisos educativos y de convivencia. 

La función tutorial del maestro/a tutor ha de ser continua, por lo que mantendrá un 
contacto constante con todas las familias, en especial con aquellas cuyos hijos/as presentan 
problemas de conducta. 

Se expondrán claramente las normas de clase, que se han elaborado en coordinación con 
el alumnado. 

A comienzos de cada curso escolar se entregará a las familias las normas de convivencia 
más importantes en el Boletín de Inicio de Curso. 

Medidas para detectar 

De nuevo, la acción tutorial del maestro/a tutor/a es esencial. Utilizará el horario de 
docencia directa con su grupo/clase para, mediante el diálogo, juegos y otras actividades, 
detectar conflictos y otro tipo de problemáticas entre su alumnado, y/o entre este y el resto de 
alumnado del centro. 

Las reuniones de inicio de curso, y las tutorías personalizadas con las familias del 
alumnado, son los momentos más idóneos para recabar información sobre la posibilidad de que 
el alumno/a tenga algún conflicto en el aula. Las familias tienen información desconocida para el 
maestro/a, y nos pueden aportar muchos datos importantes. 

Medidas para mediar 

El maestro/a tutor/a también tiene la responsabilidad, dentro de su actividad como tutor, 
de mediar en los conflictos que surjan, utilizando su horario de docencia directa con su alumnado 
para hacerlo. También tiene la posibilidad de usar parte del horario no lectivo para realizar estas 
tareas de mediación. 

Por otra parte, una de las funciones de los delegados/as de padres y madres es mediar en 
la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre este y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que disponga el Plan de Convivencia. 

Ante la aparición de un conflicto en el aula, en el que un alumno/a sea partícipe, el 
tutor/a, si lo cree conveniente, puede proponer a las partes en conflictos la mediación del 
delegado/a de padres/madres. Si todas las partes aceptaran su mediación, el tutor/a se pondría en 
contacto con el delegado/a para comenzar la mediación. 

En el caso de que algún implicado fuera un alumno/a del centro, el tutor/a debe tener 
constancia por escrito de que la familia acepta la mediación del delegado/a de padres/madres. 
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Igualmente procederemos para la intervención del equipo de mediación, compuesto por 
un padre/madre del centro, un maestro/a del centro y la jefatura de estudios. 

Medidas para resolver 

 Los tutores/as y demás maestros/as del centro aplicaremos la resolución pacífica de 
conflictos, sin menoscabo de las medidas correctivas que el Plan de Convivencia nos permite 
usar, entro ellos los compromisos educativos y de convivencia. 

 

11.7.- Funciones de los delegados/as del alumnado en la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 
colaboración con el tutor/a. 

 El maestro/a tutor/a, durante la primera semana del mes de septiembre, organizará la 
elección del delegado/a del alumnado. 

 Esta figura será elegida por sus compañeros/as de entre los voluntarios/as que se 
presenten. El profesor/a orientará previamente indicando que el delegado/a ha de ser una persona 
responsable, aceptada por todo el grupo, que respete a todos/as y se haga respetar. También 
explicará las funciones del delegado/a, que serán: 

• Representar a sus compañeros/as dentro y fuera del aula. 

• Ser portavoz de la clase. 

• Ser mediador en conflictos entre iguales. 

• Velar por el orden del material en el aula. 

• Colaborar con el profesorado en todo aquello que afecte al funcionamiento de la clase. 

Para mediar en un conflicto entre iguales, ambas partes han de estar de acuerdo en la mediación. 

Los delegados/as se reunirán una vez al trimestre con la jefatura de estudios para transmitir 
sugerencias, inquietudes y problemas que suceden en las aulas y en el centro en general. 

 

11.8.- Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los 
padres y madres del alumnado. 

En la reunión que el tutor/a realiza con las familias del alumnado a comienzos de curso, 
se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• El tutor/a levantará acta de la reunión donde se elige delegado/a de padres/madres. El 
Anexo XXVI Acta Reunión inicio de curso con padres. 

• Previamente a la elección las madres y los padres interesados podrán dar a conocer su 
candidatura para esta elección. 

• La persona delegada se elegirá por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. 

• La segunda y tercera persona con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas primera y segunda, que sustituirán a la persona delegada en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. 

• Se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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Las personas delegadas de los padres y madres de cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 

• Representar a los padres y las madres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

• Asesorar a la familia del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia en el grupo y en el centro e 
impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

• Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto de profesorado que imparte docencia al mismo. 

• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

• Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

• Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
este y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que disponga el 
Plan de Convivencia. 

• Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Convivencia. 

Una de las funciones de los delegados/as es mediar en la resolución pacífica de conflictos 
entre el propio alumnado del grupo o entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo que disponga el Plan de Convivencia. 

Ante la aparición de un conflicto en el aula, en el que un alumno/a sea partícipe, el 
tutor/a, si lo cree conveniente, puede proponer a las partes en conflictos la mediación del 
delegado/a de padres/madres. Si todas las partes aceptaran su mediación, el tutor/a se pondría en 
contacto con el delegado/a para comenzar la mediación. 

En el caso de que algún implicado fuera un alumno/a del centro, el tutor/a debe tener 
constancia por escrito de que la familia acepta la mediación del delegado/a de padres/madres. 

 

11.9.- Programación de necesidades de formación de la comunidad educativa. 

 La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 
imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el 
centro. Es necesaria una formación específica que llegue no sólo al profesorado, si no a la 
comunidad educativa en su conjunto, para atender situaciones relacionadas con la convivencia y 
la conflictividad. 

 Entre otros aspectos sería conveniente atender a las necesidades de formación que se 
demanden desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa en materias como: 

• Educación en valores. 

• Educación emocional. 

• Relaciones interpersonales. 
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• Igualdad entre hombres y mujeres. 

• Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula. 

• Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

• Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

Mediante la autoformación el profesorado buscará los recursos necesarios para la mejora 
constante de la convivencia en el centro, con la ayuda del equipo de orientación del centro, y los 
recursos externos a nuestro alcance, como los cursos externos, el asesoramiento y ayuda del 
Equipo de Orientación Educativa de la zona y si es necesario del Centro de Profesores. 

 

11.10.- Estrategias para difundir, seguir y evaluar el plan de convivencia. 

 Para su difusión dispondremos en la página web del centro un espacio para su 
publicación, se realizará un resumen en la reunión de inicios de curso del tutor/a con todos los 
padres/madres del alumnado del grupo clase y se entregará un resumen de las normas de 
convivencia en el Boletín de Inicio de Curso a todas las familias. 

 Para el seguimiento se realizará una revisión en el primer trimestre junto la modificación 
del plan de centro, para introducir las mejoras propuestas del curso anterior. La comisión de 
convivencia y el Consejo Escolar realizarán un seguimiento continuo de su funcionamiento. 

 Al finalizar el curso, en el mes de junio, junto con la memoria de autoevaluación se 
evaluará el funcionamiento del plan y se efectuarán propuestas de mejora. 

 

11.11.- Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

 Entendemos por comunidad educadora el conjunto de personas que intervienen en la 
educación de un alumno/a. Nuestro centro está abierto a la colaboración con todas las personas 
que puedan aportar algo positivo a la educación de nuestro alumnado. 

 El maestro tutor/a como responsable del grupo-clase gestionará la participación de 
personas, entidades e instituciones en la educación de su alumnado. 

 

11.12.- Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca. 

Cada vez que se registre una conducta contraria o gravemente perjudicial para la 
convivencia, el tutor/a del alumno/a dará parte a la Jefatura de Estudios mediante copia del 
Anexo XXIII Seguimiento individual de las incidencias. El equipo directivo registrará en el 
sistema informático Séneca estas incidencias una vez se hayan cumplido todos los trámites 
previos a la imposición de medidas correctoras y concluya el plazo de 2 días que las familias 
tienen para reclamar al Consejo Escolar. 
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12.- Plan de formación del profesorado 
En el mes de septiembre, en sesión de Claustro, se realizará un análisis de las necesidades 

de formación detectadas en el centro. Este análisis partirá del estudio de la memoria de 
autoevaluación del curso anterior, de los resultados de las pruebas de diagnóstico, de las pruebas 
individualizadas de 3º y 6º de primaria, de las encuestas a familias, alumnado y profesores/as. 
Los órganos docentes (ciclos y etcp) realizarán previamente un análisis, al igual que el 
profesorado individualmente. 

Corresponde a la jefatura de estudios la coordinación y elaboración del plan de 
formación. 

La evaluación del Plan de Formación se realizará en el mismo proceso de autoevaluación 
del centro. 

 La formación debe incluir a todo el profesorado del centro por lo que durante este curso 
2016 2017 realizaremos una análisis, con asesoramiento del Centro de Profesores, de cuáles son 
nuestras necesidades para la mejora de nuestro proyecto de centro, y cuyos resultados cuente con 
el respaldo de todo el Claustro para su realización el próximo curso. 

 Durante el presente curso 2016 2017 fomentaremos el desarrollo de acciones formativas 
dirigidas a la mejora del diseño de unidades didácticas integradas, el trabajo por competencias y 
la mejora de la convivencia. 
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13.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

El Decreto 301/2009 de 14 de julio, regula la jornada escolar en los centros docentes. En 
su artículo 2h, define jornada escolar como el periodo de tiempo diario dedicado tanto al 
desarrollo del horario lectivo como al de las actividades complementarias y extraescolares. 
 

13.1.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
El horario lectivo del alumnado de infantil y primaria será de 25 horas semanales, que 

incluirá dos horas y media de recreo distribuidas proporcionalmente a lo largo de la semana. El 
horario lectivo semanal será exclusivamente de mañana. 

 
Sesión Inicio Final 

PRIMERA 9:00 9:55 
SEGUNDA 9:55 10:50 
TERCERA 10:50 11:45 
RECREO 11:45 12:15 
CUARTA 12:15 13:10 
QUINTA 13:10 14:00 

 
Los criterios que establecemos para elaborar el horario del alumnado son pedagógicos y 

organizativos y respetan el horario mínimo que exige la normativa vigente. 
Además, en nuestro centro se establecen los siguientes criterios: 

• Dar mayor importancia al área de Lenguaje dedicándole un mínimo de 30 minutos diarios 
a la lectura en todos los niveles y repartidos en las distintas áreas. 

• Priorizar las áreas instrumentales en las primeras sesiones especialmente en los niveles 
inferiores. 

• Se tendrán en cuenta que las sesiones en las que el alumnado reciba apoyo o refuerzo no 
coincidan con las sesiones de las especialidades.  

• La primera sesión se intentará que el mayor número de cursos esté con su tutor/a. 
• Se intentará que las sesiones de una especialidad no coincidan en el mismo día. 
• Cada tutor/a, dentro de su asignación horaria, podrá distribuir las áreas que imparta a su 

grupo de la manera que crea más conveniente, excepto cuando la jefatura de estudios 
estime lo contrario por motivos pedagógicos y de organización de grupos flexibles, etc. 

• En infantil cada tutor distribuirá el horario asignado a su tutoría de la manera que crea 
más conveniente, siempre respetando el horario asignado a las especialidades. 

• A lo largo del curso el horario escolar puede ser modificado en función de las 
necesidades del centro, del grupo-clase o de cualquier otra circunstancia que se estime 
oportuna por parte del equipo directivo. 
El horario escolar se regirá por lo establecido en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su 
Anexo III, y lo establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria, en su Anexo II, para primaria, y por la orden 
de 5 de agosto de 2008, en su artículo 7, en Infantil. 

Al desarrollo de las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés, en educación 
primaria le serán asignadas el mayor número de horas posible, siempre que se garantice el 
desarrollo curricular de las demás áreas, y los recursos humanos lo permitan. 

En Educación Infantil el horario para el desarrollo del currículo no contemplará una 
distribución del tiempo por áreas de conocimientos y experiencias. 
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13.2.- Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
Todas las actividades educativas desarrolladas en el tiempo extraescolar tendrán una 

finalidad educativa. Estas actividades de índole cultural, deportivas, educativas, etc., serán 
complementarias a la labor que se realiza en la jornada lectiva. En ellas el enfoque  será 
diferente, y los objetivos y contenidos estarán recogidos en los proyectos. 

Estas actividades serán consideradas a efectos de aplicar el plan de convivencia, donde 
estarán recogidas. 

La comunicación entre los responsables del alumnado en el tiempo extraescolar y los 
tutores del alumnado en el horario lectivo se realizará a través del responsable que figura en el 
programa o proyecto presentado, que comunicará cualquier incidencia a la dirección del centro. 

 

13.3.- Criterios para elaborar el horario del profesorado 
El horario lectivo se distribuye en cinco sesiones diarias y media hora de recreo. 

Horario lectivo 

 

Sesión Inicio Final 

PRIMERA 9:00 9:55 

SEGUNDA 9:55 10:50 

TERCERA 10:50 11:45 

RECREO 11:45 12:15 

CUARTA 12:15 13:10 

QUINTA 13:10 14:00 

 

• La Jefatura de Estudios, en función de las necesidades del centro, gestionará el horario y 
la asignación de cursos del profesorado de apoyo y refuerzo, de la forma más beneficiosa 
para la mejora de los resultados escolares de todo el centro. 

• El horario de la monitora de Educación Especial lo realizará el Jefe de Estudios junto con 
los/as Profesores/as y especialistas implicados/as, teniendo en cuenta el número de 
alumnos/as que precisan el recurso y las necesidades de cada uno. Se elaborará teniendo 
en cuenta el número de personas que interactúan con esos alumnos, para que el reparto 
horario sea lo más equilibrado posible y atienda las demandas necesarias en todas las 
áreas (dentro de lo posible). 

El horario no lectivo comprende los lunes de 15:00 a 19:00 horas, y los martes de 14:00 a 
15:00 h. 

 El horario de atención a padres y madres será lunes de 18:00 a 19:00 h. 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

14.- Los procedimientos de evaluación interna. 
Se entiende por evaluación interna aquella que es llevada a cabo por los propios 

componentes de los Centros Educativos. Del mismo modo, hablamos de dicha evaluación interna 
cuando los diferentes integrantes de los mismos (Equipo Directivo, profesorado, alumnos y 
alumnas, familias, otro personal) realizan la evaluación de sus elementos. 

La justificación principal de la evaluación interna del Centro radica en las posibilidades 
que posee para el perfeccionamiento de los procesos educativos que tienen lugar en él y, por 
tanto, de los resultados que obtiene su alumnado, así como para  la mejora de la profesionalidad 
de los docentes. 

Memoria de autoevaluación. 

Según la orden de 20 de agosto de 2010, debemos realizar una autoevaluación de nuestro 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollamos, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a 
la prevención de las dificultades de aprendizaje. El resultado de este proceso es el que se 
plasmará en la memoria de autoevaluación antes del 30 de junio de cada año. 

Para este proceso se utilizarán los indicadores que establezca la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, así con los indicadores de calidad que determine el equipo técnico de 
coordinación pedagógica. También utilizaremos los análisis de resultados del alumnado en cada 
una de las evaluaciones, las propuestas de mejora y su seguimiento, los resultados de las 
encuestas de la AGAEVE y de la autoevaluación del profesorado, así como las memorias de los 
distintos planes y programas, APA, EOE y actividades extraescolares entre otros. En sesión de 
ciclo se elaborarán propuestas al Claustro para su aprobación, aunque cada maestro, 
particularmente pueda proponer las suyas a título particular, utilizando para ello el Anexo XXXII 
Plantilla para las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación. 

Los objetivos principales de la Memoria de Autoevaluación serán los siguientes: 

• Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación de los 
documentos planificadores del centro en lo referente a la organización, el funcionamiento 
y los procesos educativos que se llevan a cabo en el mismo. 

• Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 

• Conocer la situación del Centro, de todos sus componentes organizativos y funcionales, 
en el momento en que se propone la evaluación. Facilitar la formulación de un modelo de 
actuación adecuado al Centro, en función de los datos anteriores. 

• Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados 
por el propio centro para la recogida de información y el posterior tratamiento de la 
misma. 

Análisis de los resultados del alumnado en cada una de las evaluaciones 

Se realizará un análisis de los resultados de las calificaciones de todo el alumnado del 
centro al finalizar cada una de las evaluaciones, completando el Anexo XV Propuestas de 
mejora. El equipo directivo facilitará los datos y las tablas comparativas para su realización. 

Al finalizar la siguiente evaluación se realizará una evaluación de las propuestas 
realizadas, completando para ello el Anexo XVI Revisión de las propuestas de mejora de la 
evaluación anterior. 

Las propuestas realizadas al finalizar la tercera evaluación serán revisadas al finalizar la 
primera evaluación del curso siguiente. 

Encuestas a las familias y alumnado 
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Al comienzo y al final de curso se enviarán cuestionarios a una muestra facilitada por la 
AGAEVE de alumnado de primaria, de familias de infantil y de primaria representativa del 
centro y a todo el profesorado de infantil y primaria, para que evalúen el centro. Estos 
cuestionarios son elaborados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Anexo XXVIII 
Encuestas AGAEVE). 

Autoevaluación del profesorado 

Además cada profesor se autoevaluará, mediante el Anexo XXIX Autoevaluacón del 
profesorado, durante el curso escolar, como medio de reflexión sobre su práctica docente. 
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15.- Criterios para establecer agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías. 
 

a. Criterios para la asignación de tutorías: 

Como criterio general se establece, según la orden de 20 de agosto de 2010, art. 20, que 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 a continuación, de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. No obstante, a finales del mes de junio se realizará una asignación provisional de las 
tutorías y enseñanzas. 

 La asignación de tutorías la llevará a cabo el Director del centro, oído el Jefe de Estudios, 
teniendo en cuenta las aportaciones y preferencias del Claustro de Profesores/as. Además se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• El profesorado que durante un curso escolar haya tenido asignado el primer curso de 
cualquier ciclo de Educación Primaria permanecerá en el ciclo hasta su finalización. En 
Educación Infantil igualmente se permanecerá hasta la finalización del ciclo. 

• Los miembros del equipo directivo que tengan tutoría lo harán preferentemente en tercer 
ciclo de educación primaria. 

• En el nivel de 1º de Primaria se tendrá en cuenta la experiencia y formación del 
profesorado, así como su estabilidad en el centro. 

• Los/as profesores/as con formación en el uso de las TICs tendrán preferencia para la 
asignación de tutorías del tercer ciclo de Primaria.  

• El profesorado que acabe ciclo tendrá preferencia para volver a iniciar ese ciclo. 

• En todos los ciclos se procurará que haya, al menos, un profesor/a con destino definitivo 
en el centro para que pueda ser propuesto/a como coordinador/a. 

• El /la tutor/a de un grupo será el que imparta el mayor número de horas posible en su 
grupo.  

• Al profesorado especialista que se le adjudique tutoría deberá permanecer el mayor 
tiempo posible en ella. 

• En todos los niveles se procurará que haya, al menos, un maestro/a definitivo en el 
centro. 

b. Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado. 

 El agrupamiento del alumnado de tres años en las dos clases correspondientes será 
realizado por los tutores/as, con el visto bueno del/la Jefe de Estudios, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Equilibrio en el número de niños y de niñas. 

• Reparto equitativo según el mes de nacimiento. 

• Igualdad en el número de alumnado con n.e.e. si los hubiera. 

• En caso de hermanos/as o vínculos que los/as tutores/as consideren oportunos, cada uno 
se adjudicará a una tutoría. 
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• Este reparto se realizará preferentemente en el mes de junio anterior al comienzo del 
curso.  

 En el caso del alumnado de nuevo ingreso, la adjudicación de curso la realizará la jefatura 
de estudios del centro teniendo en cuenta el número de alumnos/as por curso, la existencia de 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo u otra problemática, el historial 
académico y personal, etc. Esta asignación será provisional hasta que se valore en qué grupo es 
más pertinente incluirlo, debido a su historial académico, presencia de neae, adaptación al grupo, 
etc. 

 Procedimiento a seguir para el reagrupamiento del alumnado. 

• Al finalizar cualquier ciclo de infantil o de primaria se podrá realizar reagrupamiento de 
los cursos que lo componen, para así comenzar el nuevo ciclo con los grupos mezclados. 

• También se podrá realizar, de forma excepcional, al finalizar el primer curso del ciclo. 
• La propuesta de mezcla de los grupos podrá venir de cualquier tutor/a de los grupos o de 

la jefatura de estudios antes del 22 de junio del año en curso. 
• La decisión de mezclar los grupos será determinada de forma colegiada entre los tutores 

de ambos grupos, el equipo directivo, la coordinadora del equipo de orientación y la 
orientadora de referencia del EOE (cuando la jefatura de estudios lo estime oportuno), 
por mayoría de entre sus miembros en reunión convocada por la dirección del centro. 

• Igualmente, la dirección del centro convocará al equipo educativo de los cursos, al equipo 
directivo, a la coordinadora del equipo de orientación y a la orientadora de referencia del 
EOE cuando la jefatura de estudios lo estime oportuno. 

• Las decisiones sobre la asignación del alumnado a los nuevos grupos, en caso de 
discrepancias, se votará y aprobará por mayoría. 

En el caso de tener que realizar un nuevo agrupamiento se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

• Distribución equitativa de niños y niñas. 

• Reparto adecuado del número de alumnado con NEAE si los hubiera. 

• Distribución equilibrada por niveles curriculares. 

• Equidad en el reparto de alumnado con problemas de convivencia. 

• Equidad en el reparto de alumnado repetidor. 

• Algunas circunstancias personales del alumnado: grupos de amigos que se influyen 
negativamente, problemas de integración… 

A finales de junio serán publicados, en el tablón de anuncios del centro, los listados de 
los cursos que han sido mezclados, y junto a estos, los criterios que se han seguido para su 
elaboración. 
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16.-Criterios generales para la elaboración de las propuestas 
pedagógicas en infantil y programaciones didácticas en primaria. 

• Las programaciones didácticas deben ser documentos vivos, útiles: que estén presentes en 
el día a día del trabajo en el aula. 

• Deben fijar claramente los objetivos a conseguir, los contenidos, las competencias básicas 
y los criterios de evaluación. 

• Asimismo tendrán en cuenta la diversidad de nuestro alumnado. 

• Marcarán la línea metodológica empleada. 

• Deberán contener un tiempo dedicado a la lectura en todas las áreas. 

• Serán realizadas y revisadas por los equipos de ciclo a principios de cada curso escolar 
teniendo en cuenta la memoria de autoevaluación. 

• El contenido de las programaciones y propuestas didácticas será determinado por el 
ETCP, ajustándose todo el profesorado al índice e instrucciones para su elaboración. 
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17.- ASIGNACIÓN DE ENESEÑANZAS Y CRITERIOS DE 
ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO 
Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 
 

 17.1.- Asignación de enseñanzas. 
 El procedimiento para la asignación de enseñanzas está regulado en el artículo 20 de la 
orden de 20 de agosto de 2010. 

 Se tendrá en cuenta lo incluido en el punto 15 Criterios para establecer los agrupamientos 
del alumnado y la asignación de las tutorías. 

 

 17.2.- Horario lectivo del alumnado y horario individual del profesorado. 
 Se han de respetar los artículos 10, 12 y 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 que 
regula la organización y el funcionamiento de los CEIPs, sí como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. Se tendrá en cuenta también el Anexo II, Horario de la Etapa de 
Primaria, de la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo de la 
Educación Primaria en Andalucía, y aquellas disposiciones que incumban a los centros bilingües 
como es nuestro caso. 
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18.-Planes estratégicos. 
 

18.1.- Escuela TIC. 
Los procesos de la globalización y el desarrollo de las TIC, como fenómenos asociados y 

característicos de nuestro tiempo, están modificando en profundidad las condiciones de vida, las 
relaciones económicas y el entorno de las sociedades actuales. 

En la nueva era digital que surge de este desarrollo, el acceso a la información se 
convierte en fundamental tanto para el crecimiento personal como para la capacitación 
profesional. 

Objetivos 

Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las tareas 
que se realizan en el Centro, de modo que profesorado y alumnado las utilicen como una 
herramienta más en los procesos de enseñanza aprendizaje y sirvan como vehículo de 
comunicación y acceso a la información de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

• Integrar las TIC de manera progresiva en el currículo escolar, aprovechando su alto grado 
de motivación, el disfrute y el interés que despiertan en el alumnado. 

• Fomentar el aprendizaje autónomo para aumentar la autoestima y pensamiento crítico, la 
investigación, la creatividad, el trabajo en equipo, las habilidades sociales y las actitudes 
de tolerancia y empatía. 

• Fortalecer la relación entre escuela y familia como la mejor manera de desarrollar un uso 
seguro y educativo de Internet, y usarlo como cauce de comunicación: correo electrónico, 
blog de aula, PASEN, etc. 

• Usar las nuevas tecnologías para realizar trabajos de investigación, presentaciones, tablas, 
publicar en blogs actividades y trabajos que han sido creados por el alumnado, etc. 

Organización 

Las funciones del coordinador. 

• Asesoramiento para la integración de las nuevas tecnologías en el desarrollo La 
dinamización del trabajo con las TIC en las aulas, orientando y apoyando al profesorado 
y al alumnado en el desarrollo y puesta en práctica de las iniciativas relacionadas con el 
uso y las aplicaciones de las TIC en el currículo. 

• Poner los medios y los recursos necesarios para contribuir a la adquisición por parte del 
alumnado de las competencias básicas, especialmente la de tratamiento de la información 
y competencia digital. 

• La implantación, desarrollo y mantenimiento de la blog del ciclo y del centro. 

• El apoyo a la formación del profesorado del centro relacionada con el uso y 
aprovechamiento educativo de las TIC. 

• La coordinación de los recursos multimedia, la organización de las TIC del centro y su 
mantenimiento operativo. 

• La información al profesorado sobre los contenidos y recursos multimedia en red para la 
acción docente, a fin de facilitar su integración en las áreas y materias del currículo y en 
el servicio educativo. 
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Área de integración de las T.I.C en el Trabajo con alumnos 

Se pretende que las TIC sean un recurso más como es el libro en la formación integral del 
niño/a, sobre todo para el alumnado del tercer ciclo, que dispondrán de ultraportátiles del centro 
en horario lectivo, y sus aulas contarán con pizarra digital entre otros hardware. El ordenador se 
deberá convertir en un elemento fundamental en el desarrollo del discente, y nosotros los/as 
profesores/as debemos utilizarlos adecuadamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Área de integración de las T.I.C en relación al profesorado 

Es responsabilidad del profesorado de todo el centro formarse en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación y usarlas como medio de enseñanza. 

Área de integración de las T.I.C en relación a las familias 

 En la reunión de comienzos de curso, los/as tutores/as del tercer ciclo explicarán a las 
familias todo lo relacionado con el uso y mantenimiento de los ultraportátiles asignados al 
centro. 

 

18.2.- Plan de Acogida. 

 18.2.1.- Para el nuevo alumnado y su familia. 

 Finalidad 

• Desarrollar todas las potencialidades en el plano personal, cultural y social del alumnado 
que se incorpora por primera vez en nuestro centro, ofreciéndole oportunidades para participar 
en la vida escolar, con el fin de facilitar a corto plazo la integración en nuestro centro y a medio 
y largo plazo la integración social y laboral en nuestra sociedad. 

 Objetivos 

• Atender al alumnado y su familia en el proceso de escolarización y matriculación del 
alumno. 

• Desarrollar actuaciones conducentes a la integración del alumnado en las actividades 
diarias y comunes del centro, compensando posibles carencias a nivel social, cultural, de 
idioma, curriculares, etc. 

 Actuaciones. 

• La familia que acuda al centro a matricular a su hijo/a será atendida por la monitora escolar, 
quién entregará el documento de solicitud de plaza si la hubiera disponible, y en caso contrario 
le asesoraría para la solicitud de plaza escolar en la localidad. 

• Tras la matriculación del alumno/a en el centro, la monitora escolar le solicitará toda la 
información escolar que tenga, y se pondrá en contacto con el centro donde estuvo 
anteriormente escolarizado, si lo hubo, para solicitarle toda la información y concertar una cita 
con el anterior tutor/a. 

• Se concertará una cita lo antes posible con la dirección del centro. En esta reunión se le 
explicará el proyecto educativo y las normas fundamentales del centro. 

• El tutor/a del alumno/a nuevo concertará una cita con la familia lo antes posible 
igualmente. 

• La jefatura de estudios asignará al nuevo alumno/a provisionalmente en un aula del nivel 
que le correspondiese, a falta de recabar toda la información posible. 
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• El tutor/a realizará una programación de actividades para la acogida del alumno/a, 
incluyendo la evaluación inicial. 

• El tutor igualmente, transmitirá al equipo docente información precisa y conveniente para 
la correcta atención del alumnado. 

 Primer día de clase 

• El contacto con el alumno cuando está sólo, sin su familia, en un lugar desconocido, como 
es el nuevo centro educativo debería ser dentro de un clima cálido, relajado y acogedor, 
empezando con una acogida afectuosa, pero no abrumadora, evitando el bombardeo de 
información y de compañeros. 

• El tutor deberá escoger de entre el alumnado a varios de ellos para que sirvan de 
mediadores entre el nuevo alumno y el resto de la clase y el centro. Estos alumnos, o alumnos 
embajadores, acompañarán en todo momento al alumno y servirán de guía y apoyo.  

• Tras la presentación en clase y transcurrido un tiempo prudente, el profesor comenzará con 
la evaluación inicial de sus conocimientos. 

• En caso de alumnado extranjero debemos asegurarnos de que recibe correctamente la 
información, y de que escucha y entiende lo que se le dice. No podemos confiarnos, y creer 
que nos entiende. Hemos de comprender que estos alumnos están en una situación muy difícil 
y delicada, y más aún si no han estado antes escolarizados y no entienden nada de español. 
Debemos hablarle con frases cortas y claras, despacio, mirándole a la cara, y reforzando el 
mensaje con gestos e imágenes. 

 Apoyo lingüístico para alumnado extranjero 

 El aprendizaje del castellano como lengua vehicular por parte del alumnado inmigrante, es 
un factor esencial para su integración. Por lo tanto nuestro centro ha puesto especial interés en el 
desarrollo de actuaciones tendentes a la adquisición de nuestra lengua por parte del nuevo 
alumnado. 

 Para ello se llevan a cabo actuaciones específicas y generales: 

• Apoyos: el maestro de apoyo impartirá clases de apoyo al alumnado inmigrante cuando sea 
necesario, para que este amplíe sus conocimientos del castellano y no se quede atrás en el 
aprendizaje respecto a sus compañeros. 

• Apoyo en el aula: el profesor de apoyo ayudará al alumnado inmigrante para el 
aprendizaje de la lengua española dentro del aula cuando sea posible. 

• Cada tutor, en su aula, trabajará la lengua castellana con el alumno con los medios 
disponibles: cuadernillos, libros, etc., para el aprendizaje del castellano por alumnado 
inmigrante. 

• Apoyo de profesores con disposición horaria: se atenderá, preferentemente, al nuevo 
alumno que no tenga conocimiento alguno de la lengua española, cuando sea posible este 
apoyo. 

• Se dispondrá de una biblioteca de recursos específicos para la enseñanza del castellano 
a alumnos nuevos. Estos recursos estarán formados tanto por libros y cuadernos en formato 
papel, como por cd-rom y equipos informáticos. 

• El tutor/a será el encargado de programar, con la ayuda del equipo de orientación, un 
programa de aprendizaje de la lengua española en el caso de que no se dominase. 

 Evaluación del Plan de Acogida. 
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 Al finalizar el curso escolar se realizará una evaluación del Plan de Acogida en la memoria 
de autoevaluación. 

 

 18.2.1.2.- Para el nuevo alumnado y su familia que se incorpora tras el procedimiento 
de escolarización. 

 En el momento de la solicitud de plaza se les pedirá a las familias que rellenen los impresos 
correspondientes, asesorándoles en el proceso. 

 Tras la matriculación, los tutores/as del grupo donde se escolarizará el alumno concertarán 
una cita con las familias para enseñarles el centro, comentarles las líneas generales pedagógicas y 
organizativas del centro y resolver las dudas que tengan. 

 

 18.2.2.- Para el nuevo profesorado. 

• A la llegada de un nuevo maestro/a a nuestro centro se establecerá una reunión con el 
director del centro. En ella se aportará el nombramiento y original y copia del DNI, además de 
aquellos documentos que la normativa vigente le exija, y rellenará el Anexo I Datos personales 
del nuevo maestro/a. 

• El director le hará entrega de una copia del plan de centro, del material de oficina y de las 
llaves necesarias. También le enseñará el centro y repasará las cuestiones más importantes del 
Plan de Centro. 

• A continuación, la jefa de estudios se reunirá con ella para ponerle al corriente del 
alumnado y las enseñanzas que le han sido asignadas, la marcha del grupo en general y del 
alumnado en particular. 

• Por último, se le presentará al coordinador del ciclo correspondiente. Este le pondrá al 
corriente del proceso de enseñanza que se sigue en el centro, y en el ciclo en particular. El 
coordinador/a de ciclo será la persona encargada de asesorar al nuevo profesor/a en todo. 

 

18.3.- Programa de Acompañamiento Escolar 
 Nos atenderemos a la normativa en vigor e instrucciones de la Consejería de Educación al 
respecto. 

 Solicitaremos el programa siempre que se ofrezca, realizando las actuaciones oportunas 
para que llegue al máximo del alumnado posible. 

 Para la asignación de la coordinación del programa atenderemos prioritariamente a la 
experiencia en el programa en el centro. 

 

18.4.- Plan de Biblioteca.  
a. Objetivos. 

-Fomentar el gusto por la lectura en sus vertientes recreativa y formativa. 

-Desarrollar hábitos y habilidades lectoras para mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 

-Facilitar un enriquecimiento lingüístico y de vocabulario a nuestros alumnos y alumnas. 

-Desarrollar la fantasía y la creatividad. 
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-Facilitar el acceso a la información a través de diferentes recursos. 

-Posibilitar el conocimiento de historias, tradiciones, costumbres, mitos, leyendas de 
nuestro país así como de otras culturas, razas y países, que fomenten en los niños y niñas un 
mayor respeto y tolerancia hacia la realidad intercultural. 

-Fomentar el desarrollo de técnicas y procedimientos que faciliten a los alumnos/as la 
autonomía en su aprendizaje, a través de la búsqueda, experimentación e investigación en las 
diferentes áreas del conocimiento. 

-Desarrollar valores de igualdad, amistad, solidaridad tolerancia y paz. 

-Proporcionar formación de usuario a los alumnos y alumnas. 

-Fomentar hábitos de responsabilidad y buen trato a los libros. 

-Incorporar el uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

-Motivar a los niños/as a utilizar tanto su biblioteca de aula como la biblioteca de centro y 
la biblioteca municipal. 

-Mantener actualizados los fondos de la biblioteca, adquiriendo cada curso los recursos 
que se vayan necesitando. 

 

b. Automatización y organización de la colección. 

Se mantendrá la dotación de recursos informáticos necesarios para su organización y 
funcionamiento, y todos los volúmenes existentes estarán informatizados e inventariados con el 
sistema ABIES. 

 

c. Servicios bibliotecarios. 

En nuestra biblioteca se prestarán los siguientes servicios: 

 - préstamo de libros, 

 - préstamo de medios audiovisuales, 

 - acceso a internet (sólo webs educativas y de consulta). 

 

d. Apoyo a los programas y proyectos en los que está inmerso el centro. 

En el plan anual de la biblioteca se recogerán las diferentes formas con las que apoyará a 
los programas y proyectos en los que esté inmerso el centro en cada curso escolar (familias 
lectoras, escuela TIC 2.0, escuela espacio de paz, coeducación, interculturalidad, etc.). 

 

e. Acciones relacionadas con el fomento de la lectura. 

La biblioteca escolar es un recurso clave para la enseñanza y el aprendizaje, un recurso 
de apoyo al desarrollo curricular y a la labor docente y como tal debe ofrecer actuaciones y 
experiencias encaminadas a estimular el interés por la lectura, el afianzamiento de la práctica 
lectora y la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado. 

De esta forma, algunas de las actividades que se pueden organizar y llevar a cabo a través 
de la biblioteca escolar son las siguientes: 
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-Visitas colectivas a nuestra biblioteca o a la biblioteca municipal para formación de 
usuarios o préstamos. 

-Presentaciones y charlas didácticas por parte de autores/as, ilustradores/as, editores/as y 
otros profesionales relacionados con el ámbito del libro y la lectura. 

-Cuenta-cuentos y recitales de poesía. 
-Concursos de cuentos, relatos, comics, poesías… 
-Exposiciones de los nuevos fondos adquiridos por la biblioteca. 
-Exposiciones de cuentos o libros elaborados por los alumnos/as. 
-Feria del libro. 
-Dinamización del tablón de biblioteca: publicaciones, comentarios de los alumnos y 

alumnas, enigmas… actividades culturales cercanas a Sevilla… 

 

f. Uso de la información y la provisión de recursos. 

Los recursos con los que contará la biblioteca serán aportados por el propio centro a 
través del presupuesto de gastos de funcionamiento funcionamiento así como del dinero que se 
saque de actividades planteadas desde la biblioteca como por ejemplo un mercadillo de libros 
usados. 

Se promoverá la participación y colaboración en actividades y proyectos que puedan 
suponer la ampliación del catálogo de libros. 

La información que se use en la biblioteca tendrá como finalidad la formación del 
alumnado, la realización de trabajos individuales o en grupo, la resolución de consultas o dudas, 
etc. 

 

g. Mecanismos para la circulación y difusión de la información. 

La información será difundida a través de la web del centro, comunicados en el tablón de 
anuncios, notas con el alumnado a toda la comunidad, carteles así como a través del blog de 
nuestra biblioteca bibliotecaeltemplodeloslibros.blogspot.com, y mediante comunicados en el 
tablón de anuncios y notas con el alumnado a toda la comunidad educativa. 

Al profesorado se le comunicará la información a través del ETCP y en Claustro. 

 

h. Presencia en la web del centro y selección de recursos digitales. 

La web www.ceipmiguelhernandez.es tendrá un apartado dedicado a la biblioteca, donde 
aparecerá toda la información relativa a ella. 

Existirá, a disposición del alumnado, una serie de enlaces a webs educativas en el 
ordenador de la biblioteca, seleccionados por su valor didáctico por el responsable, el equipo de 
apoyo y la dirección del centro. Se aceptarán toda clase de propuestas por parte del resto de la 
comunidad educativa. También seguiremos estos criterios para la selección de material 
audiovisual. 

También estará a disposición de todos/as una base de datos para consultar los libros. 

 

i. Procedimientos de autoevaluación. 

Al finalizar el curso académico, el responsable, junto con el equipo de apoyo y la 
dirección del centro, incorporarán a la memoria de autoevaluación, un breve informe sobre el uso 
de la biblioteca. 
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j.Usos y horarios de apertura escolar y extraescolar. 

El principal uso se le dará en horario lectivo de 9 a 14:00. Si en algún momento algún 
miembro de la Comunidad Educativa se ofrece, previo proyecto, a darle uso en horario de tarde, 
se estudiaría, y en su caso aprobaría por la dirección del centro. 

El servicio de préstamo se realizará durante el horario de recreo (11:45 a 12:15), sin 
menoscabo del que pudiera realizarse por cualquier maestro, con la formación necesaria para 
registrar el préstamo. Si no se tuviera la formación el profesor/a tendría que buscar los medios 
para dejar constancia del préstamo realizado por su alumnado. 

La biblioteca se usará principalmente para actividades de lectura, préstamos de libros, 
investigación, cuentacuentos, búsqueda de información en internet, préstamos de material 
audiovisual, proyección de vídeos, entre otros. 

Los martes de 9:00 a 9:55 la biblioteca será usada por el AMPA para sus gestiones. 

 

Horario de apertura 

Los alumnos y alumnas del centro podrán acudir de forma personal a la biblioteca para 
realizar sus préstamos los martes y jueves a la hora del recreo. 

Mientras los miércoles cerrará para continuar metiendo el ABIES los fondos de la 
biblioteca Durante estas horas será el/la responsable de la biblioteca (que estará exento/a de la 
vigilancia de recreo) quien se encargue de su atención, con la colaboración de un grupo de 
alumnos/as del tercer ciclo que participan de forma voluntaria, y en su caso con la del equipo de 
apoyo, en la tarea de préstamos y organización de la biblioteca. 

Por otra parte, cada profesor/a podrá acudir con su grupo de alumnos y alumnas a lo largo 
de la jornada escolar para realizar todas aquellas actividades que considere oportunas: visionado 
de videos, préstamos colectivos, consulta de atlas y enciclopedias, trabajos de investigación… 
En el caso de querer reservar una hora concreta se reservará por parte de los maestros o maestras 
anotándose en el cuadrante que se situará por mes en la puerta de la biblioteca. 

Todas estas actividades en grupo serán supervisadas en todo momento por el profesor/a 
que acompañe al grupo, que velará por el correcto uso de los materiales y recursos de la 
biblioteca, encargándose también que quede todo bien colocado y ordenado, dispuesto para que 
otro grupo pueda utilizar este recurso. 

Se contemplará también la posibilidad de que la biblioteca permanezca abierta a la 
comunidad educativa en horario no lectivo (horario de tarde), pudiendo ser atendida por la 
persona responsable o por cualquier profesor o profesora del centro e incluso contar con la 
participación y colaboración de las familias u otras entidades o instituciones. 

 

El servicio de préstamo 

Todos los fondos disponibles en nuestra biblioteca pueden ser consultados por nuestros 
alumnos y alumnas en sala pero no todos pueden prestarse para su lectura o consulta fuera del 
centro. Estos fondos restringidos o con limitaciones son los siguientes: 

-Materiales destinados preferentemente a consulta y uso del profesorado. 

-Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran número de 
alumnos y alumnas y de las que la biblioteca carece de suficientes ejemplares para ofrecer a 
todos un préstamo individual. 
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-Materiales creados en el centro por distintos grupos de alumnos/as o por el profesorado. 

A la hora de sacar un material a través del lector de ABIES habrá recursos imposibles de 
sacar, puesto que se indicó al catalogarlos que no se podían prestar. 

   En cuanto a la política de los préstamos individuales se seguirán las siguientes líneas 
generales: 

-Todos los préstamos tendrán una duración de 15 días, pudiéndose prorrogar el préstamo 
una semana más, pasada la cual  tendrá que ser devuelto para que otro niño/a pueda acceder a él. 

-Los usuarios podrán llevar prestados un solo ejemplar en cada ocasión. 

-El retraso en la devolución de un ejemplar originará primeramente una reclamación oral 
del mismo, tras la cual y tras persistir el retraso supondrá la suspensión temporal  del uso del 
servicio de préstamos, cuya duración será la estimada por el equipo responsable de la biblioteca 
una vez analizadas las circunstancias concretas de cada caso. 

-Los usuarios/as se responsabilizarán del buen uso y conservación de los fondos, 
haciéndose cargo de los gastos ocasionados por desperfectos tras una mala utilización de los 
mismos y reponiendo el libro en el caso de pérdida o daño irreparable. 

Por otra parte, los préstamos colectivos para las bibliotecas de aula podrán tener la 
duración que cada tutor/a considere oportuna: el curso completo, trimestral, mensual…, siendo 
responsable cada tutor/a de su custodia, organización y mantenimiento. 

 

k. Implicación de la Comunidad Educativa 

 

- El equipo directivo 

Serán funciones del equipo directivo, entre otras, las siguientes: 

-Nombrar al responsable de la biblioteca y formar el Equipo de Apoyo. 

-Elaborar, junto con el responsable el plan de trabajo de la biblioteca, que será 
incorporado al proyecto educativo. 

-Promover acciones formativas para el profesorado relacionadas con las estrategias de 
utilización de la biblioteca como recurso educativo de apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

-Garantizar atención presupuestaria para el funcionamiento y mantenimiento de la 
biblioteca. 

-Convocar las reuniones del Equipo de Apoyo y el responsable de la biblioteca. 

-Requerir informes y supervisar el Plan anual de trabajo de la biblioteca. 

-Establecer, en caso necesario, un horario para las visitas de grupo a la biblioteca en 
horario escolar. 

 

- El Claustro 

Nuestro Plan requiere la mayor participación e implicación posible del profesorado en la 
organización, puesta en marcha y evaluación de todas sus actividades y actuaciones, colaborando 
para ello con el Responsable y el Equipo de Apoyo. 

Sería enriquecedor una mayor formación y perfeccionamiento a través de su participación 
en actividades formativas (grupos de trabajo, proyectos de innovación, cursos…), relacionados 
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con la animación a la lectura, la literatura infantil y juvenil, la dinamización de las bibliotecas 
escolares... 

 

- La familia y otros 

Para formar buenos lectores/as la escuela necesita la colaboración de otros agentes y 
organismos que forman parte de la comunidad educativa: 

-La familia: dando importancia a la lectura y fomentándola en casa como actividad de 
ocio. 

-Centro de Profesores: proporcionando a los equipos educativos formación específica 
para la implementación de los Planes de lectura y uso de la biblioteca escolar. 

-Ayuntamiento: organizando, a través de las bibliotecas municipales o los mismos centros 
educativos, actividades relacionadas con el fomento de la lectura. 

-La administración educativa: proporcionando asesoramiento técnico, documental y 
pedagógico, así como los medios y recursos necesarios para el buen funcionamiento de nuestras 
bibliotecas.  

 

 

l. Persona responsable de la biblioteca escolar 

 La dirección del centro designará a un profesor como responsable de la biblioteca, que 
acredite experiencia y formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 
Preferentemente definitivo, exceptuando orientadores o docentes de apoyo a la integración. 

 Si ningún docente acredita la formación y experiencia requerida para la asunción de la 
responsabilidad citada en el punto anterior, el docente funcionario designado para la función 
deberá realizar la formación pertinente. 

 La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona responsable de la 
biblioteca escolar un mínimo de tres horas semanales dedicada a actividades relacionadas con la 
organización y funcionamiento de la misma. 

 Este nombramiento se realizará para un curso académico. 

Las funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar son: 

• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el plan de trabajo de la biblioteca 
escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

• Realizar el tratamiento técnico de los fondos. 

• Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 
adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las 
necesidades del centro  y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 
otros sectores de la comunidad educativa. 

• Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la 
utilización de los espacios y los tiempos. 

• Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 
biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en 
colaboración con otros departamentos. 
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• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 
información y desarrollo de competencias informacionales. 

• Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

• Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 
autoevaluaciones periódicas que se acometan. 

• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo anual de la biblioteca 
escolar. 

 

m. Equipo de apoyo. 

 

Para favorecer el desarrollo de las funciones especificadas, el profesor o profesora 
responsable de la biblioteca contará con la colaboración de un equipo de apoyo con 
disponibilidad horaria específica, constituido por profesorado de las diferentes áreas, ciclos y 
departamentos del centro. 

El equipo de apoyo lo compone un profesor/a de cada ciclo por lo menos, no superando 
el 25% del profesorado. 

Las funciones de este equipo serán: 

• Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y del equipo directivo en la 
elaboración del plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del 
centro. 

• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

• Realizar labores de selección de recursos informáticos y librarios en diversos formatos y 
soportes. 

• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 

 

18.5.- Programa Creciendo en Salud. 

• ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

Este programa trata de promover la salud desde un punto de vista integral, atendiendo a todos los 
ámbitos de desarrollo de la persona: aprender a ser, a convivir, a conocer y a hacer. Analizando 
nuestro Centro, somos conscientes de que existen problemas que se dan debido a que hasta 
ahora, la educación reglada y formal, ha atendido a aspectos curriculares, deteniéndose muy 
poco en otros aspectos más referidos a la convivencia, la armonía y las relaciones entre personas 
que se dan en cualquier grupo social. Hasta hace muy poco, parecía como si la emoción 
estuviese contrapuesta a la razón; sin embargo, de un tiempo a esta parte, muchos estudios han 
demostrado la importancia de la dimensión emocional en todos los procesos de aprendizaje y 
desarrollo. Entendemos que las estrategias emocionales se pueden enseñar y aprender, y que si la 
escuela debe promover el desarrollo integral de la persona, debe atender a su dimensión 
emocional. 

Existe un cierto “analfabetismo emocional” que desemboca en comportamientos desadaptativos 
y en muchos casos, en fracaso escolar, que lleva a estados emocionales negativos que a la vez, 
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generan falta de motivación del alumnado. Trataremos de trabajar la educación emocional para 
mejorar las calificaciones, la motivación y evitar conflictos, mejorando las relaciones 
interpersonales del alumnado y su bienestar. 

En nuestro contexto, se hace importante: 

 - Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales satisfactorias.  

• Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima.  

• Disminución del índice de violencia. 

• Menor conducta antisocial o socialmente desordenada.  

• Menor número de expulsiones de clase.  

• Mejora del rendimiento académico.  

• Mejor adaptación escolar, social y familiar.  

• Disminución de la tristeza y la sintomatología depresiva.  

•Disminución de la ansiedad y el estrés.  

Y con respecto a la adquisición de hábitos de vida saludables, a la hora de tratar todo lo 
relacionado con la alimentación y nutrición, se hace importante entender su vinculación con la 
cultura de un pueblo, así como su relación con la salud del mismo. Qué duda cabe que es la 
infancia, la época en la que la mente humana está más abierta para aprender, para explorar, para 
conocer y para afianzar hábitos y costumbres que se mantendrán en la edad adulta. Por ello, será 
en este grupo de población donde se hará más importante tratar todo lo relacionado con la 
adquisición de una dieta saludable que sea coherente con nuestra cultura, con nuestro entorno y 
con nuestro deseo de mantener la salud.  

A pesar de que esta idea puede ser compartida por la mayoría, lo cierto es que la alimentación y 
la nutrición no tienen un lugar destacado en los aprendizajes del niño y niña actual; ni en el 
hogar ni en el colegio, tratamos un tema tan importante de una manera consciente y responsable. 
Los niños y niñas consumen lo que los adultos elegimos, según nuestro criterio, que por otra 
parte, puede no ser acertado, pues a nosotros y nosotras tampoco nos enseñaron nada al respecto 
en nuestra infancia.  

¿Qué comen nuestros niños y niñas?, ¿por qué comen eso y no otra cosa?, ¿qué sabemos los 
responsables de su alimentación sobre este tema?  

Casi siempre, los adultos tomamos decisiones basándonos en las costumbres culinarias que nos 
transmitieron nuestros familiares; seguimos cocinando lo mismo y de la misma forma, a pesar de 
que ahora tenemos más información sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y sus 
necesidades, y se están proponiendo otros alimentos, más adecuados para mantener nuestra 
salud. Los profesionales de este tema, dedican su esfuerzo a realizar estudios y sacar 
conclusiones que el resto de personas podemos aprovechar para tomar decisiones más certeras y 
adecuadas al mantenimiento de nuestra salud a partir de nuestra alimentación.  

Si el tema de la nutrición se tratase desde la infancia con la importancia que se merece, nuestros 
niños y niñas sabrían cómo funciona su cuerpo, qué necesita, qué alimentos se los pueden dar, 
qué repercusiones puede tener su alimentación a corto, medio y largo plazo; así, sus elecciones 
en este sentido, serían más conscientes. Igual ocurriría con los adultos, obviamente. A través de 
nuestro plan de actuación, trataremos el tema. 

• LÍNEAS DE INTERVENCIÓN, BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE CADA LÍNEA DE INTERVENCIÓN. 
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Nuestro Centro, ha elegido como bloques de contenido, la educación emocional y los estilos de 
vida saludables. 

• Educación emocional. Aumentar el bienestar personal y social. Elegimos este bloque 
porque, además de ser obligatorio, lo consideramos muy importante. Pretende el 
desarrollo de la inteligencia emocional; para ello, se hace importante conocer y 
comprender nuestras emociones, expresarlas de una forma coherente, y reconocer y 
comprender las de los demás. De esta forma, mejorará nuestra convivencia y seremos 
más felices, lo que nos llevará a tener más ganas de hacer, por lo que mejorará el 
rendimiento académico también.  

¿Cómo lo haremos? 

� Cuidar la vida del aula. Comenzaremos a mirar la clase de otra forma, a cuidar los 
detalles que afectan positiva o negativamente en las emociones de nuestro 
alumnado. Podremos confeccionar un decálogo con aquellos aspectos que 
debemos cuidar y los tendremos en cuenta cada uno, en su aula. Esto ayudará a 
conocer, comprender y expresar las emociones de todos los que formamos el 
grupo-clase. 

� Escuchando a expertos. Buscaremos artículos de personas que hablan de 
educación emocional y podremos realizar tertulias dialógicas para intercambiar 
puntos de vista. Esto puede darnos estrategias para trabajar esta educación; somos 
figuras importantes para nuestro alumnado y sus familias. 

� Actividades puntuales a lo largo del curso, destinadas al alumnado, para trabajar 
con ellos, sobre todo la empatía con los demás y la convivencia. 

• Estilos de vida saludable. Alimentación sana y actividad física. Trabajaremos la 
importancia de cuidarse para prevenir enfermedades y mantener la salud.  

¿Cómo lo haremos? 

� Alimentación. Trabajaremos el desayuno como comida fundamental del día, y a 
partir de ahí, las necesidades del cuerpo y la respuesta que obtendremos en 
función de lo que comamos. Tendremos la actividad de la fruta como una de las 
propuestas para ello; habrá más. Será a nivel de aula y alguna actividad que se 
salga de la rutina. 

� Actividad física. Trabajaremos la importancia de movernos para cuidar nuestro 
cuerpo y sobre todo, descubriremos las posibilidades del mismo y el interés por 
aumentarlas y perfeccionarlas. Podremos aprovechar la especialidad de educación 
física y los momentos de psicomotricidad para ello; contaremos con los 
especialistas de esta materia y algunas recomendaciones para trabajar el 
descubrimiento del cuerpo en el aula. Habrá alguna actividad puntual que se salga 
de la rutina. 

 

• PLAN DE AUTOFORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL 
PROGRAMA. 

Entendemos que tanto la educación emocional como los estilos de vida saludable, son temas en 
los que la mayoría del colectivo de docentes, aún no estamos bien formados y nos queda mucho 
por aprender. Es por eso que, junto con la puesta en práctica de diferentes actividades a realizar 
con nuestro alumnado, también llevaremos a cabo una formación a nivel de Centro, con la que 
pretendemos conocer más sobre ambos temas a través de la visión de diferentes expertos y 
corrientes. Consideramos que primero, debemos escuchar muchas voces para después, poder 
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decantarnos por la que más se ajuste a nuestras necesidades reales. Iremos conociendo, probando 
y eligiendo, enriqueciéndonos con todo el proceso y poniendo en práctica todo lo que nos ayude 
a conseguir nuestros objetivos.  

Por un lado, llevaremos a cabo un proceso de búsqueda de textos referidos tanto a la educación 
emocional como a la promoción de la salud a través de la actividad física y la alimentación. 

Y por otro lado, pediremos ayuda y asesoramiento a expertos de nuestro entorno cercano, como 
los compañeros y compañeras de educación física y si nos es posible, los profesionales de 
nuestro centro de salud. 

Además, también buscaremos asesoramiento de nuestro  CEP de referencia y de las personas 
responsables de este programa, una vez que las conozcamos en la formación que los 
coordinadores recibiremos en los próximos días. 

• ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

Pretendemos que todas las actuaciones docentes que se lleven a cabo, estén integradas en el 
currículo y en la dinámica general de trabajo en el aula desde una perspectiva transversal e 
interdisciplinar. Buscaremos la colaboración de toda la comunidad educativa; por mi experiencia 
en otros programas, cuando se busca la implicación de toda la comunidad educativa, lo ideal es 
conformar un equipo con personas pertenecientes a familia, escuela y en este caso, personal 
socio-sanitario. Las responsabilidades del mismo, serán participar en la elaboración del proyecto 
para poner en práctica este programa, así como en la realización de las actividades que se 
propongan. 

Todo nuestro plan de actuación tratará de integrarse en el día a día del aula; somos conscientes 
de que existe una necesidad de tratar estos temas en nuestro Centro, y la mayoría del claustro 
hemos optado por hacerlo a través del programa Creciendo en salud; pues bien, vamos a ir 
llevando a cabo un análisis consciente de qué problemáticas tenemos y vamos a ir conociendo 
alternativas para darles respuesta.  

Se tratará de ir cambiando la mirada del docente en su grupo-clase; prestar atención a detalles 
importantes que quizás, hasta ahora, habían pasado desapercibidos, y que tienen que ver con algo 
tan importante como la salud física y emocional, individual y de grupo. A través del diálogo y la 
puesta en común, veremos qué nos preocupa y cómo podemos ayudar a que mejore; y 
pretenderemos llegar a consensos, para que nuestro Centro, defina una manera de enfrentarse a 
todo esto, común para todos los grupos y edades. Una visión clara de cómo nuestro colegio 
afronta la educación emocional y la adquisición de hábitos de vida saludables. No se tratará tanto 
de hacer actividades puntuales (que también), como de cambiar el día a día del aula, teniendo 
una gran variedad de estrategias y ajustándolas a la realidad de cada grupo en cada momento. 

• RECURSOS MATERIALES. 

Como recursos materiales, tendremos a nuestra disposición todos los que necesitemos, una vez 
que nos enfrasquemos en todo este estudio y búsqueda de respuestas. 

• RECURSOS HUMANOS. 

Contamos con la mayoría del Claustro, dispuesta a estudiar, reflexionar, consensuar y poner en 
práctica; además, buscaremos ayuda en los delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado, para ofrecer la posibilidad de que colaboren de manera directa. Y por último, 
solicitaremos también la colaboración del personal sanitario de nuestro Centro de salud. 

Conforme vayamos desarrollando nuestro plan de actuación, iremos buscando la ayuda que 
consideremos oportuna de cualquier otro organismo o profesional. 

• ACTIVIDADES. 
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Se irán concretando conforme vayamos delimitando y concretando nuestra problemática real a 
nivel de educación emocional y de estilos de vida saludable. 

• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Vamos a llevar a cabo diferentes reuniones, dirigidas a los 3 colectivos interesados para exponer 
el programa: 

• Grupo de maestros y maestras: presentación del programa en claustro, para ofertarlo y 
que se apunten todos los que quieran. 

• Familias: reunión con los delegados y delegadas de clase para exponer el programa y 
solicitar colaboración.  

• Contacto con el personal sanitario de nuestro Centro de salud, para explicar el programa 
y solicitar asesoramiento. 

Intentaremos crear un equipo responsable de este programa, con personas de los 3 colectivos, 
encargado de planificar las diferentes actuaciones del programa y llevarlas a cabo. 

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Trataremos de llevar a cabo reuniones periódicas con el equipo responsable del programa, 
valorando cada una de las actuaciones y realizando propuestas para seguir avanzando.  

Al finalizar el curso, podremos valorar ya de manera global, cómo se ha llevado a cabo el 
programa en nuestro Centro, qué repercusión ha tenido y cómo podremos continuar el curso 
próximo. 

• CRONOGRAMA: QUÉ, QUIÉNES, CUÁNDO, CON QUIÉN. 

Una vez que tengamos concretadas las actividades y actuaciones (sobre todo, a partir de 
que la coordinadora reciba la formación), podremos especificar el cronograma de cada una de 
ellas. Hasta ese momento, podemos decir que la responsabilidad será de la coordinadora y del 
equipo de apoyo, y las actuaciones estarán dirigidas a toda nuestra comunidad educativa, pues 
entendemos que si queremos promover la salud en un sentido amplio, debemos ser ambiciosos y 
dirigirnos a todas las personas de nuestro contexto. 

 

18.6.- Plan de Igualdad. 
 

1.- Análisis de la situación de partida. 

En nuestro centro el lenguaje utilizado es a veces masculino, aunque progresivamente se 
utiliza el genérico o el masculino y femenino a la vez. Tanto por el alumnado, profesorado como 
por las familias se sigue utilizando más el masculino como genérico. En los comunicados aún no 
termina de usar el genérico distinto al masculino. En la cartelería del centro se respeta el 
genérico excepto en los servicios de uso exclusivo de hombres o mujeres, o de niños o niñas. 

Los espacios del centro se utilizan indistintamente por niños y niñas, aunque es cierto que 
por ejemplo en la biblioteca quiénes se encargan son más las niñas que los niños de ayudar a la 
coordinadora. En el patio, la zona de albero está destinada a jugar al fútbol, por lo que la usan 
más los niños que las niñas, ya que el fútbol es practicado casi en su totalidad por niños. 

En las relaciones interpersonales en el centro se muestra un absoluto respeto entre los 
miembros de distinto sexo, aunque en las relaciones entre el alumnado a veces surgen situaciones 
de discriminación entre distintos sexo, sobre todo cuando se realiza juego libre. 
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En cuanto a los órganos del centro no existe discriminación alguna. Los órganos 
colegiados existe proporción de hombres y mujeres que representan al conjunto, excepto en el 
Consejo Escolar, donde en el sector padres, madres, tutores/as legales la proporción de mujeres 
es muchísimo mayor que la que existe en el censo. Igualmente ocurre en la Asociación de 
Madres y Padres del centro y en su junta directiva. También ocurre en la Asamblea de delegados 
y delegadas de padres y madres, en la que son absoluta mayoría mujeres. En la Asamblea de 
delegados y delegadas del alumnado existe una proporción aproximada a la totalidad de niños y 
niñas. 

No ha existido una exhaustiva revisión desde el punto de visto de la igualdad de los libros 
de texto, que se intenta paliar con actividades en el aula y a nivel de centro a favor del sexo 
femenino. 

La participación de padres en las actividades complementarias del centro es muy baja. 
Casi siempre son las madres quiénes participan. 

En cuanto a la convivencia en el centro, suele ser el alumnado masculino quien tiene más 
incidencias y de más gravedad. Pero el liderazgo entre el alumnado está más igualado, aunque en 
general las niñas son líderes de grupos de niñas y niños de grupos de niños. 

2.-. Medios de los que dispondremos para mejorar la igualdad en el centro: 

- tablón de coeducación: ubicado en el Hall de entrada del edificio principal, donde se reflejarán 
actividades y cartelería con referencias a la igualdad y a las actividades que desarrollaremos. 

- espacio en la web del centro: donde se dará publicidad a las actividades y producciones 
realizadas y por realizar. 

- sesiones formativas e informativas para el claustro: a principios de curso y antes de alguna 
efeméride se realizará en sesión de Claustro una pequeña acción formativa en el plano de la 
igualdad. 

- integración de la coeducación en el curriculum: se formará al Claustro para que durante el 
desarrollo de sus clases y en la programación didáctica se cuide la igualdad como tema 
transversal prioritario. 

- integración en los distintos órganos del centro: se procurará estar en algunas sesiones de los 
distintos órganos del centro (ETCP, Consejo Escolar, asambleas de delegados/as de 
padres/madres/tutores/as legales, asambleas de delegados/as del alumnado, etc.) con el fin de 
formar a estos en la igualdad. 

- colaboración con las instituciones, en especial con el Ayuntamiento de Brenes, en actividades 
encaminadas a la igualdad y ser enlace del centro con las distintas instituciones. 

 

3.- Objetivos a conseguir. 

- Involucrar aún más a la comunidad educativa en la mejora de la igualdad en el centro. 

- Conseguir que participen en igualdad de proporción respecto al censo total, hombres y mujeres 
en los órganos colegiados del centro. 

- Establecer relaciones con los agentes externos al centro. 

- Involucrar al AMPA en los proyectos educativos y colaborar con ellos en los que propongan. 

- Integrar la coeducación en las programaciones didácticas. 

- Celebrar las efemérides del 8 de marzo, Día de la Mujer, y 15 de mayo, Día de las familias, así 
como participar en las organizadas por el Ayuntamiento en torno a la igualdad. 
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- Incluir en el currículo del tercer ciclo información referida a la violencia de género y realizar 
acciones conducentes a su prevención. 

- Promover acciones conducentes a la igualdad por cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

4.- Evaluación. 

- Utilizaremos los siguientes indicadores: 

 - Aumenta un 10% el número de hombres en la Asamblea de Delegados/as de 
Padres/Madres/Tutores/as legales del alumnado. 

 - Se usa un 10% más la zona de albero por parte de las alumnas del centro. 

 - Se incluye en las programaciones didácticas del centro referencias a la igualdad en al 
menos el 50% de las unidades didácticas de las áreas instrumentales. 

 - Aumenta un 10% la participación de padres en las actividades complementarias del 
centro. 

 

18.7.- Programa de anticipación lingüística del inglés en infantil. 

• Con la anticipación de las clases de inglés en la educación infantil se pretende aumentar el 
nivel de inglés en nuestro alumnado al finalizar la educación primaria. 

• La jefatura de estudios asignará a un maestro/a especialista en inglés el horario en esta etapa, 
que será por norma general de 1 módulo horario semanal por aula, con la posibilidad de 
aumentar a 2 módulos en aquellos cursos que estime oportuno. 

 

18.8.- Proyecto Lingüístico de Centro 
 Notamos, desde hace tiempo, un deterioro de la competencia comunicativa en nuestro 
alumnado. Ha empeorado su vocabulario, les cuesta entender los mensajes, interpretar gráficos, 
mapas, prospectos, etiquetas, etc. También esto se acentúa en la expresión escrita. 

 Si la competencia lingüística falla, falla todo lo demás. Hasta ahora el desarrollo de esta 
se ha dejado en manos del maestro de lengua, pero cualquier maestro que enseñe la materia que 
enseñe ha de sentirse maestro de lengua, y debe asumir ese compromiso de manera activa. 

 No debemos caer en el error de que la lectura, por sí misma soluciona todas las carencias 
del alumnado, ya que la lectura sólo ejercita una de las destrezas necesarias para la adquisición 
de la competencia lingüística: la comprensión escrita. Debemos atender también las otras tres: 
expresión y comprensión oral y expresión escrita. 

 La actividad de la lectura ha de seguir un orden pedagógico y metodológico: prelectura, 
lectura y postlectura. Una actividad lectora aislada, aunque regulemos el tiempo semanal, no 
implica a todo el profesorado ni llega a ser vista como una responsabilidad de todos. 

 Debemos inculcar en el alumnado la conciencia de que tiene que comprender y esforzarse 
por ser comprendido, ya sea oralmente y por escrito. Esta actitud la hemos de generar en el 
alumnado en edades tempranas, para que años más tarde lo vean con normalidad. 

 Extensa es la normativa que hace referencia al desarrollo de aspectos relacionados con la 
competencia lingüística, debido a la gran importancia que Administración y Sociedad le dan. 

 

18.8.1.-Líneas metodológicas a nivel de centro. 
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• Dedicación de 1 hora diaria a la lectura en primaria. 

• Desarrollo de la competencia lingüística en todas las áreas y ámbitos con actividades 
programadas para ello, y en todos los cursos de las etapas. 

• Enfoque funcional, acercándonos al mundo de la literatura infantil y uso reflexivo de las 
lenguas, con el objetivo de desarrollar las cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, 
leer y escribir, en todas las áreas. 

• Todo el profesorado promoverá, partiendo de un trabajo coordinado, la comunicación 
lingüística como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje con éxito, para 
aprender a  pensar, y como forma privilegiada para construir con los y las demás 
relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como futuros adultos. 

• Seguimiento especial de las dificultades específicas del alumnado. 

• Inclusión de actividades en las programaciones didácticas de todas las áreas y ámbitos 
para el desarrollo de la competencia lingüística. 

• Establecimiento de estrategias coordinadas: acuerdos en reuniones de ciclo, interciclo, 
equipos docentes, en el uso de biblioteca escolar y de aula, en diversas actividades, etc. 

• Realizaremos una reflexión sobre los resultados de las pruebas externas e internas de esta 
competencia y formularemos propuestas de mejora coordinadas. 

• Potenciaremos el uso de los recursos de la Administración por parte del alumnado 
inmigrante. 

• Se trabajará la comprensión partiendo, en los primeros niveles, según situaciones o 
modalidades textuales (contar, describir, opinar, dialogar, etc.). La consecución de estas 
capacidades debe entenderse como aplicable tanto al castellano como al inglés. 

• La enseñanza del inglés irá dirigida a conseguir los mismos objetivos que los previstos 
para las otras materias lingüísticas. 

• Desarrollaremos la capacidad lectora tanto intensiva (comprensión de textos breves y 
estudio sistemático del texto) como extensiva (vinculado al disfrute de la lectura y la 
comprensión de las ideas principales del texto). 

• Las actividades de lectura extensiva seguirán las siguientes premisas: 

• el material de lectura debe ser suficientemente fácil y estar de acuerdo con la 
habilidad lingüística del estudiante en cuanto a vocabulario y gramática, ya que el 
éxito fomenta el deseo de seguir leyendo. El alumnado podrá elegir entre una gran 
variedad de libros sobre diversos temas, 

• la lectura será individual y silenciosa. Se asignará como tarea para llevar 
fundamentalmente a casa, 

• la lectura como recompensa en sí misma. La lectura extensiva estará libre de 
exámenes, pero se realizarán diferentes actividades con el fin de asegurar la 
comprensión, controlar lo que se lee y comprobar las actitudes hacia la lectura y 
relacionarla con otras partes del currículo, 

• el docente orientará al alumnado sobre la selección de las lecturas. 

• Trabajaremos sobre la estructura de un proceso lector activo: 

• Procuraremos la activación de los conocimientos previos sobre el texto que se va 
a leer. 
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• Buscaremos el aumento de la velocidad lectora y la fluidez lectora del alumnado. 

• Fomentaremos el aprendizaje de vocabulario distinguiendo el activo del pasivo. 

• Enseñaremos estrategias que permitan que el alumnado desarrolle la comprensión 
lectora y la capacidad de comunicación de lo leído en distintos formatos 
discursivos. 

• Evaluaremos el progreso de comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

• El proceso de enseñanza aprendizaje de estrategias lectoras irá encaminado a la 
consecución de lectores autónomos, que serán capaces de leer sin ayuda, de leer textos 
desconocidos, a una velocidad normal, en silencio y con una comprensión adecuada, que 
demostrará mediante la comunicación de las ideas contenidas en el mismo. 

• Los componentes críticos de la lectura son la conciencia fonológica, la fónica, la fluidez 
y la velocidad en la lectura del texto, el aprendizajes y uso de vocabulario adecuado a 
distintas temáticas y la comprensión lectora, que serán desarrollados para que el 
alumnado que comience tercer curso de primaria no tenga dificultades para leer y 
dificultades en el aprendizaje posterior de cualquier materia. 

• Estos componentes serán trabajados en un contexto de aula con refuerzos positivos y 
ambiente relajado, con actividades de escritura para apoyar la alfabetización. 

• A la hora de seleccionar textos, se tendrá en cuenta que sean interesantes y auténticos, y 
adecuados a las edades del alumnado. 

• Las actividades de comprensión lectora seguirán esta secuencia: 

• Conocimiento del alumnado del objetivo de la lectura. 

• Activación del conocimiento previo sobre el tema. 

• Aplicación de tareas prediseñadas con el fin de que el alumnado identifique las 
partes relevantes del texto y centre la atención. 

• Selección de estrategias de lecturas apropiadas y flexibles. Algunas de ellas son: 

▪ adivinar el significado de palabras utilizando pistas del contexto y 
claves de formación de palabras, 

▪ leer de forma rápida y superficial hasta dar con palabras o conceptos 
claves, 

▪ analizar conectores y palabras clave para distinguir las ideas 
principales d ellas  secundarias, 

▪ identificar oraciones temáticas que contienen la idea principal del 
párrafo, 

▪ usar la relectura para repara la comprensión cuando se rompe, 

▪ crear imágenes visuales y sensoriales como organizadores gráficos 
para identificar la idea principal o tema de un texto, 

▪ parafrasear para resumir, 

▪ distinguir entre ideas generales y específicas, 

▪ cronometrar la lectura para lograr la automaticidad, 

▪ diferenciar entre hechos y opiniones, 
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▪ reconocer pistas léxicas, 

▪ hacer inferencias y sacar conclusiones, 

▪ usar de forma eficiente el diccionario, 

▪ prestar atención a la función gramatical de las palabras desconocidas. 

• Aplicación de tareas finales que sirvan para comprobar la comprensión lectora. Se 
aplicarán actividades: 

▪ que proporcionen al alumno la oportunidad de hacer preguntas sobre el 
texto a sus compañeros, 

▪ que se centren en la estructura del texto, 

▪ que impliquen revisión, 

▪ de extensión. 

• Se definirán indicadores del progreso de la capacidad lectora, así como sus pruebas. 

 

18.8.2.- Criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura en todas las 
áreas y materias del currículo. 

 Los siguientes criterios generales serán tenidos en cuenta en la elaboración de las 
programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. Tanto en Primaria como en Infantil 
se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 Estos criterios tienen como finalidad favorecer el desarrollo de la competencia lectora 
como elemento prioritario, y asunto concerniente a toda la Comunidad Educativa. 

 

a.- Seguimiento y Evaluación 

 El ETCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de todas las actuaciones que 
se realicen en el centro en relación con el tratamiento de la lectura y escritura. 

 Se trabajará para que las familias sean un pilar fundamental en el desarrollo de la 
competencia lingüística. 

 La memoria de autoevaluación recogerá la valoración de los logros y dificultades 
detectados, en relación con el tratamiento de la lectura y de la escritura en el centro, e incluirá, en 
todo caso, propuestas de mejora en este ámbito para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

b.- Tiempo reglado 

 Tenemos que garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura de una hora, o el 
equivalente a una sesión horaria, en todos los cursos de la educación primaria. 

 Estas actividades deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de 
trabajos personales del alumnado o del grupo. 

 Se procurará el uso de diferentes tipos de textos tanto de carácter literario como 
periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 Se promoverá la colaboración de las familias para que en casa, el alumnado, continúe 
realizando actividades que favorezcan el desarrollo de la lectura y escritura.  
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c.- Refuerzo y apoyo educativo 

 Se programarán actividades de refuerzo y apoyo de la competencia lingüística para el 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, tan pronto como sean detectadas. A estas 
actividades se les prestará especial atención. 

 

d.- La biblioteca escolar 

 La biblioteca escolar será un centro de recursos, que tendrá como objetivo contribuir a 
que el alumnado alcance las competencias básicas. 

 Los fondos de la biblioteca procurarán atender a las necesidades de todas las áreas y 
materias. Estará dotada de libros de lectura que contribuyan a fomentar en el alumnado el hábito 
de la lectura libre y autónoma como diversión y fuente de satisfacción personal. 

 

f.- Acciones formativas 

 Incluiremos en nuestro plan de formación actuaciones de autoformación, de carácter 
individual y/o colectivo, en relación con el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística y el fomento del hábito lector del alumnado.  

 

18.8.-Proyecto Bilingüe 
 

INTRODUCCIÓN  

Durante el curso escolar 2016 – 2017 el centro educativo de infantil y primaria Miguel 
Hernández (La Cigüeña) participa en el primer año del programa educativo Proyecto Lingüístico 
de Centro. Por este motivo, se incorpora al Proyecto Educativo de Centro un Proyecto 
Lingüístico de Centro ajustado a sus necesidades educativas y aprobado por el Claustro y el 
Consejo Escolar. En este primer año, se elabora un proyecto mínimo viable, es decir, la 
propuesta por parte del centro de un proyecto de mejora de la competencia comunicativa 
ejecutable en un plazo determinado de tiempo y en el que se incluyan medidas transformadoras 
que impliquen una mejora efectiva de las habilidades comunicativas del alumnado. Este 
proyecto, además, se inscribe dentro de las líneas de actuación que este centro establece como 
prioritarias.  

La implementación de un PLC en sus distintas líneas y la incorporación de las propuestas 
de mejora a las distintas áreas y materiales del currículo constituyen una tarea compleja, que 
debe ser abordada de forma secuenciada a través de la consecución progresiva de objetivos. Por 
esta razón, el programa Proyecto Lingüístico de Centro se articula a lo largo de tres cursos 
académicos.  

El Proyecto bilingüe que se articula dentro del marco para el desarrollo del PLC tendrá 
los mismos objetivos comunes para la consecución del desarrollo de la comunicación lingüística 
a través de puestas en marcha llevadas a cabo a través de todas aquellas áreas que se estén 
impartiendo en la modalidad bilingüe.  

Es por ello que este proyecto bilingüe adquiere un matiz fundamental para la unificación 
de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación para llevar a cabo la mejora de la 
comunicación lingüística en todo nuestro alumnado. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL CONTEX TO 

El colegio público Miguel Hernández “La Cigüeña” se encuentra situado en Brenes, 
municipio situado en plena vega del río Guadalquivir, a unos 20 km al norte de la ciudad de 
Sevilla. Es uno de los tres centros de infantil y primaria con que cuenta la localidad. Las familias 
del alumnado que tenemos en el centro poseen un nivel socio cultural medio. Las actividades 
profesionales se encuentran repartidas entre el sector primario: agrícola, también algunas 
industrias de transformación y profesionales del sector servicios. Desde hace unos años existe 
bastante movilidad de alumnado, tanto nacional como extranjero.  

En este contexto, el centro Miguel Hernández (La Cigüeña) ha tenido además una 
trayectoria encomiable gracias al esfuerzo y afán de superación del profesorado y especialmente 
de la junta directiva. Prueba de ello es la cantidad de programas en los que se ha visto 
involucrado a lo largo de los años: 

Plan de acompañamiento 

Proyecto TIC 

Proyecto lingüístico de centro 

Programa creciendo en salud 

Plan de trabajo de la biblioteca. Familias lectoras. 

Plan de anticipación lingüística del inglés en la etapa infantil 

Coeducación 

Escuela Espacio de Paz 

Por tanto, como era de esperar, este centro además se ha adherido al Programa Bilingüe 
desde el presente curso 2016 - 2017. Esto significa que los primeros alumnos que van a cursar 
asignaturas bilingües son aquellos del primer curso del primer ciclo de primaria 

Según la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, “Tendrán la consideración de 
centros bilingües los centros docentes de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria 
y educación secundaria que impartan determinadas áreas, materias o módulos profesionales no 
lingüísticos del currículo de una o varias etapas educativas en, al menos, el cincuenta por ciento 
en una lengua extranjera.” 

 

2. PROFESORES IMPLICADOS 

Aurelia Vilchez Díaz: imparte Ciencias de la naturaleza y sociales. Certificación de 
aptitud del ciclo superior del primer nivel del idioma inglés. 

María Isabel Espejo Espejo: imparte la asignatura de música. Certificación de aptitud del 
idioma inglés B2. 

 

3. FINALIDADES DEL BILINGÜISMO  

Al amparo de la orden de 28 de junio, “la finalidad general de la educación bilingüe pasa 
a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el método 
natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del 
código oral” 

Según la ley 17/2007 de 10 de diciembre “entre las competencias básicas que debe 
alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, la competencia en comunicación lingüística, 
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referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera” 

Estas finalidades tienen su reflejo en algunas de las finalidades educativas plasmadas en 
nuestro Proyecto de Centro: 

Educar al alumnado no sólo en el campo académico y de contenidos, sino también en el 
ámbito humano y social, dentro de un clima de convivencia respetuosa con las normas: 

• Favorecer el pleno desarrollo de la identidad personal de los alumnos y las  
alumnas 

• Prestar especial atención a la adquisición por parte de los alumnos y 
alumnas de conocimientos científicos y humanistas con objeto de completar su formación 
en todas sus dimensiones. 

• Ayudar a entender la dimensión práctica de los conocimientos teóricos y 
adquirir una formación básica en el campo de la tecnología 

• Desarrollar la progresiva autonomía en el aprendizaje del alumno 
propiciando hábitos de lectura, procedimientos de trabajo intelectual y actitud creativa 

• Mejorar la capacidad de comprensión y expresión de los alumnos 

• Acostumbrar al alumnado a adaptarse a los enunciados correctos del 
lenguaje, a la tonalidad normal, y  a erradicar todas aquellas actitudes o usos incorrectos 
que imposibilitan la transmisión de mensajes. 

• Favorecer entre el alumnado su participación en todos aquellos aspectos 
que reviertan en un incremento de la calidad de la enseñanza y en una mejora de su 
formación integral. 

• Enseñar a los alumnos y alumnas a  valorar y respetar la diversidad de 
condiciones personales: culturales, socioeconómicas, de raza, sexo, capacidad intelectual 
y discapacidad psíquica, física o sensorial. 

• Procurar la integración total y participativa de todos los alumnos y 
alumnas en la vida del Centro. 

• Enseñar a conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales, así 
como nuestra traición y costumbres. 

• Educar para conocer el medio social, natural y cultural que constituye su 
entorno y fomentar las campañas de concienciación para su conservación. 

• Fomentar y valorar el esfuerzo personal, y la capacidad de superación de 
dificultades, ayudándoles a planificar y organizar el tiempo. 

• Potenciar actitudes no violentas en la vida del Centro, promoviendo 
actividades socioculturales entre los alumnos y alumnas que favorezcan la formación por 
la paz, la cooperación y la solidaridad. 

• Informar sobre temas relacionados con al Educación para la Salud, 
impulsando hábitos que favorezcan una vida sana. 

• Preparar al alumnado para su futura integración en la sociedad a todos los 
niveles. 

• Favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes sectores que 
forman la comunidad escolar y otras instituciones no estrictamente educativas del 
entorno. 
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• Potenciar las relaciones interdisciplinares y de coordinación entre las 
distintas áreas fomentando en el profesorado el trabajo en equipo y la distinción racional 
de responsabilidades. 

• Poner a los padres en contacto con la realidad educativa y favorecer su 
participación. 

• Mantener un diálogo constante con los miembros de los diversos 
estamentos, puesto que sus sugerencias pueden revertir en un mejor funcionamiento del 
Centro. Esto supone aceptar las críticas siempre que éstas sean constructivas y estén 
fundamentadas. 

• Mantener la colaboración en la realización de actividades y otras 
propuestas surgidas de los acuerdos en reuniones de ciclo y de asociaciones de padres de 
alumnos. 

• Integrar al Centro en la comunidad a la que pertenece, colaborando con 
instituciones como el Ayuntamiento, los Servicios Sociales, el Centro de Salud y otros. 

• Posibilitar las reuniones de los órganos colegiados del Centro, celebrando 
el número por ley establecido y favoreciéndolas siempre que así sea requerido por sus 
miembros. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE  

Según la orden citada anteriormente, entre los requisitos de los centros bilingües, se 
encuentra, además de tener el profesorado mínimo requerido con una acreditación en B2 de la  
lengua extranjera, el modificar su proyecto educativo y su modelo de organización 
funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en la misma. Estas especificaciones 
son: 

1. Dotar a al centro de un modelo metodológico, curricular y organizativo 
que contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 

2. Atender a las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas 

3. Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

4. Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que  contemplará al menos: 

a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua 
extranjera, según el marco general del proyecto educativo 

b. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje con objeto de hacer 
al alumnado dominar las destrezas básicas lingüísticas 

c. Incluir el principio de competencia lingüística del alumnado para el 
desarrollo de las competencias básicas. 

d. Incorporar actividades comunicativas en todas las lenguas 

e. Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 
terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un 
enfoque comunicativo 

 

4. 1. OBJETIVOS CONCRETOS 
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Para el alumnado 

1. Ámbito Lingüístico 

• Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la 
segunda (Inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), lo que conllevará una 
toma de conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las 
lenguas (todas, incluidas la s clásicas), pero también por la intervención del profesorado 
de las áreas que imparten su materia parcialmente en lengua extranjera. 

• Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará las 
capacidades metalingüísticas del alumnado. 

• Proporcionar al alumnado una gran variedad de experiencias escritas y 
sonoras que abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su comprensión y su 
producción lingüísticas se verán incrementadas. Su valoración crítica aumentará al 
disponer de muchas fuentes de información diferentes. 

• Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el 
empleo de la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares no 
lingüísticos. Este conocimiento de otra lengua, al mismo tiempo que se afianza el 
dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la enseñanza 
secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas lenguas. 

2. Ámbitos cognitivo y científico 

• Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua matera, de la primera y 
de la segunda lengua extranjera (inglés y francés) que aprende. 

• Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la 
observación de las operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 

• Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la 
conceptualización y la abstracción. 

• Fomentar intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de 
métodos de trabajo entre países. 

3. Ámbito cultural: 

• Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda 
establecer comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés por 
conocer otras culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, instituciones y 
técnicas. 

• Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo 
como los valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía 
europea a conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios 
y estereotipos. 

• Promover el desarrollo integral del alumnado para que construir una 
Europa más justa, tolerante y solidaria. 

• Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países 
cuyas lenguas se van a utilizar. 

• Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su sistema de 
valores, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar sus horizontes culturales. 
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Para el Profesorado. 

• Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la 
adquisición de la competencia lingüística. 

• Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

• Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

• Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

• Anticipar (el profesorado de idiomas) contenidos conceptuales y 
procedimentales que favorezcan la progresión del alumnado en las áreas no lingüísticas. 

• Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y 
contextualizadas. Las actividades estarán insertas en castellano e inglés 

Equipar al centro de un currículo integrado de las lenguas y contenidos suficientemente 
consensuado y equipado, de manera que pueda funcionar autónomamente a lo largo de los 
cursos. En él, las asignaturas no lingüísticas deben apoyarse y servirse de las asignaturas 
lingüísticas para poder avanzar conjuntamente contenidos específicos de las mismas así como 
capacidades lingüísticas del alumnado 

Difundir, fomentar y animar el uso de la lengua como instrumento comunicativo, como 
vehículo de intercambio cultural para fomentar la aceptación de la diversidad y enriquecer las 
experiencias interpersonales del alumnado. 

Dotar y capacitar al alumnado de una competencia lingüística en inglés suficiente para 
poder manejarse tanto a nivel oral como escrito, en situaciones reales de la vida cotidiana, que le 
permitan analizar, valorar, expresar puntos de vista y desarrollar un pensamiento autónomo. 

 

4. 2. PROPUESTA DE OBJETIVOS DE LA U.E. 

A) POLÍTICOS 

• Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad 
internacional y una cooperación más intensas, no sólo en la educación, la cultura y la 
ciencia, sino también en el mercado y en la industria. 

• Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las 
identidades y a la diversidad cultural por medio de una comunicación internacional 
más eficaz. 

• Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida cultural 
europea mediante un mejor conocimiento mutuo de las lenguas nacionales y 
regionales, incluidas las menos estudiadas. 

• Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural 
desarrollando considerablemente la habilidad de los europeos para comunicarse entre 
sí superando las barreras lingüísticas y culturales. Para ello se requiere que se fomente 
el esfuerzo constante a lo largo de toda la vida, que este esfuerzo etenga una base 
organizada y que las entidades competentes financien los medios necesarios en todos 
los niveles educativos. 

• Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que 
carezcan de las destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva. 
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B) CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS 

• Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar 
en ello a los extranjeros que residen en su propio país. 

• Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen una 
lengua distinta y comunicarles uss pensamientos y sentimientos. 

• Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida 
y de las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. 

 

4. 3. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS 

El profesorado del que disponemos hasta el momento con perfil bilingüe, es decir, con 
acreditación B2 según determina la Junta de Andalucía, está especializado en las asignaturas de 
Ciencias de la naturaleza y sociales y Música. Estas asignaturas son especialmente apropiadas 
para la enseñanza y aprendizaje bilingüe.  

Los objetivos generales del área de Ciencias naturales, Ciencias sociales  y Música 
son los recogidos en la programación didáctica del centro. 

 

5. PLAN DE COORDINACIÓN  

Objetivos de la coordinación del Plan de Coordinación. 

Según la nueva orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la persona responsable de la 
coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 
organizativo establecido en dicha Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las 
reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 
lenguas en el marco del proyecto educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 
personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los 
servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones 
provinciales de la Consejería competente en materia de educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 
relación con la enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en 
materia de educación. 

6. CONTENIDOS 

Vamos a exponer la selección y secuenciación de contenidos que consideramos más 
adecuada en cada una de estas asignaturas para alcanzar los tres objetivos básicos de nuestro 
proyecto: 
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• Que el alumno mejore su expresión oral y escrita en español e inglés (nivel 
lingüístico) 

• Que contacte fácilmente con otras culturas y civilizaciones (nivel cultural) 

• Que reflexione más sobre el funcionamiento de su lengua materna , de la 
primera y de la segunda lengua extranjera (inglés y francés) que aprende (nivel 
cognitivo). 

Partiremos de la lengua materna e iremos enlazando los contenidos seleccionados con los 
de las demás asignaturas implicadas en el proyecto, teniendo en cuenta que dichos contenidos 
serán reforzados desde las mismas con el fin de alcanzar los objetivos mencionados. 

La selección de contenidos parte de los desarrollos curriculares existentes en las 
asignaturas implicadas y concierne a un diseño mucho más detallado y minucioso, que será 
plasmado en el correspondiente desarrollo del Currículo Integrado. 

 

7. METODOLOGÍA  

Según la citada Orden de 28 de Junio, los centros bilingües: 

1. Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

2. Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de 
Europa. 

3. Elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para 
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto 
educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

a. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua 
extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter 
general para el aprendizaje de las mismas. 

b. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se 
implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado pueda dominar las 
destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas, en 
coherencia con los objetivos de aprendizaje que aparecen relacionados para cada 
nivel de competencia. Para la consecución de estos objetivos se promoverá el uso 
del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

c. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado 
para el desarrollo de las competencias básicas. 

d. Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas 
para fomentar el desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas 
impartidas en el centro. 

e. Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 
terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un 
enfoque comunicativo. 

Estamos en la era post-métodos. Se impone un enfoque ecléctico que tome lo mejor de 
todas y cada una de las propuestas metodológicas que han existido para adaptarlas según la 
realidad educativa en la que nos encontremos. En todo caso, la metodología estará basada en la 
comunicación, la interacción y en la priorización del método oral, sin obviar en ningún momento 
el código escrito. 
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Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a enunciados orales mediante la 
interacción con el hablante (otros alumnos, el profesor) o nativo (auxiliar de conversación), la 
escucha y participación en conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 

 

7. 1. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y MATERIA LES DE 
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS.  

 

Se utilizará el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras” para su elaboración. En otras lenguas se conoce como CLIL-EICLE-EMILE. 

Los profesores AL de asignaturas lingüísticas y los profesores ANL de asignaturas no 
lingüísticas deben conformar un equipo de trabajo que va en paralelo al concepto de currículo 
integrado. 

Cuatro principios fundamentales caracterizan este movimiento de la lengua a través del 
currículo: 

a) El proceso es mucho más importante que el producto en los procesos 
educativos; 

b) El mensaje transmitido es más relevante que la lengua en la que éste se 
transmite; 

c) El potencial comunicativo del aprendiz se potencia y es preferido frente a 
un modelo de proporción de input unidireccional por parte del profesor; 

d) El aprendizaje de la lengua se produce por medio de la resolución de 
tareas. 

Los objetivos que se persiguen con el diseño del currículo integrado se pueden resumir de 
la siguiente forma: 

a) Demostrar que la adquisición/aprendizaje de las lenguas no es un saber 
escolar, sino una competencia humana, y que por tanto, el concepto tradicional de 
enseñanza de lengua extranjera en el sistema escolar debe ser desterrado a favor del 
concepto de aprendizaje de una lengua vehicular o segunda. 

b) Considerar las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, que se 
inicia en el período pre-escolar y que, como no podía ser de otra forma, tiene gran 
importancia en la etapa en la que cada individuo es atendido por el sistema educativo. 

c) Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a aprender, 
para que, por ejemplo, el proceso continuo de aprendizaje de lenguas pueda ser una 
realidad cuando el individuo abandona el sistema educativo. 

d) Demostrar que la adquisición de contenidos de las materias no-lingüísticas 
se puede producir con independencia de cuál sea la lengua vehicular utilizada para ese 
fin. 

Profesorado AL 

a) Deberá funcionar como auxiliar del profesorado no lingüista, ANL, 
proporcionándole el apoyo lingüístico, puntual y necesario, para poder desarrollar 
exitosamente sus técnicas de clase. 

b) Deberá potenciar el discurso del aula en su actuación didáctica con el 
alumnado. 
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c) Deberá fomentar actividades tipo role-play que desarrollen la competencia 
comunicativa del alumno, fundamentalmente en las destrezas orales. 

d) Podrá consolidar con su trabajo en clase el léxico presentado por el 
profesor no lingüista en sus clases de contenidos curriculares. 

e) Todos los profesores AL deberán contribuir a la continuidad de los 
aprendizajes, por ejemplo utilizando similar terminología en las L1, L2 y L3 

f) Los profesores de L1 y L2, y en la medida de lo posible, los de la L3, 
deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de actividades de 
expresión oral o escrita. 

g) Favorecerá un enfoque contrastivo buscando los elementos de contacto 
entre las lenguas, haciendo que la competencia común subyacente y el principio de 
interdependencia de las lenguas no sean meros conceptos teóricos, sino aplicados. 

Profesorado ANL 

a) Podrá utilizar el trabajo por proyectos/ basado en tareas para favorecer el 
aprendizaje cooperativo y significativo de los contenidos, utilizando la segunda lengua 
como instrumento para ese aprendizaje. 

b) Deberá favorecer la autonomía del aprendiz y su capacidad de aprender a 
aprender 

c) En términos del input que se proporciona al alumnado, los profesores ANL 
deberán empezar por el material no verbal: imágenes, mapas, esquemas, croquis, 
estadísticas, etc, de forma que este apoyo complemente las posibles deficiencias en el 
nivel de competencia lingüística de éstos. 

d) Procurarán que los alumnos mantengan un léxico bilingüe en su cuaderno 
de clase, como una estrategia de aprendizaje que las investigaciones al respecto han 
calificado como exitosa. 

e) Podrán utilizar documentos auténticos, authentic materials, con las 
adaptaciones necesarias, para que los contenidos que se aprenden en la escuela no estén 
demasiado  alejados de la vida real fuera de la misma. 

f) La elaboración del discurso académico con la práctica de la escritura- en 
pequeños resúmenes, notas de clase, etc – complementa la potenciación del discurso de 
aula que desarrollará el profesor AL. 

g) No debe centrarse en la corrección lingüística de la producción de los 
alumnos. Incidentalmente es lógico que lo hagan, pero ese trabajo gramatical desvirtuaría 
el interés que debe mostrarse por la transmisión de los contenidos. 

Tratamiento de la Diversidad 

Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos previos de las 
alumnas y alumnos, es necesario diseñar actividades que sean significativas  y funcionales para 
ellos. Además, éstas deben constituir un objetivo realista y asequible. El grupo de docentes que 
trabaje una misma unidad didáctica o un mismo tema transversal deberá tener en cuenta la 
atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación de conocimientos, pero 
también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de contenidos, las tareas a 
desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y deberán ser variadas para que 
estimulen la motivación del alumnado.  Dichas actividades estarán destinadas a reforzar la 
autoestima del alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo 
realizado ha merecido la pena. También se puede prever la participación directa del alumnado en 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

las tareas elaboradas. Se incluirán también tareas que vayan fomentando un aprendizaje cada vez 
más autónomo o dirigido mediante el uso de materiales tanto de ampliación como de refuerzo. 

Dentro de este apartado, cabe mencionar la atención especial que necesita el alumnado de 
origen extranjero, en especial aquel que no tiene el español como lengua nativa. Considerando la 
dificultad añadida que le supone al alumno estudiar una asignatura de contenido no lingüístico, el 
Equipo de Elaboración del CIL ha de elaborar un programa de actuación para tales casos en 
términos de evaluación inicial para determinar el nivel de competencia lingüística en español; 
pautas de actuación en el aula de las asignaturas no lingüísticas; y sobre todo, adaptación de 
material para la asignatura de lengua. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8. 1. Evaluación del alumnado. 

El Consejo de Europa, a través del Marco común europeo de referencia para las lenguas 
propone considerar una serie de aspectos que constituyen una referencia fundamental y que ya 
utilizamos normalmente en el proceso de evaluación (inicial, procesual y final, evaluación 
continua, evaluación directa-indirecta, evaluación de la actuación y de los conocimientos, 
evaluación subjetiva y objetiva, evaluación global, etc.) En los siguientes apartados incluimos 
algunas consideraciones que hemos de tener en cuenta: 

La evaluación de las áreas no lingüísticas. Se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 
lingüísticos, aunque el alumno deberá asimilar al menos el léxico específico de los temas 
estudiados en lengua extranjera.  

• La competencia lingüística en el idioma será siempre recompensada. 

• No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera. 

• Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, si 
han necesitado o no adaptaciones de la programación en algún área, y el progreso que 
hayan realizado desde su nivel inicial (Evaluación 0) hasta el nivel alcanzado en la 
evaluación final, puntuándose positivamente la mayor diferencia alcanzada entre ambos 
niveles. 

La labor del tutor o tutora será muy importante en la explicación a los padres sobre el 
progreso de sus hijos en las áreas lingüísticas y no lingüísticas, con el fin de que éstos se hagan 
una idea más clara del grado de consecución de los objetivos marcados en la sección bilingüe. 

Áreas Lingüísticas. 

Se utilizará el documento que el Marco común europeo propone: el Portfolio europeo de 
las lenguas. Consiste en un pasaporte, donde el alumno autoevalúa sus competencias por 
destrezas, según una tabla de referencia con tres niveles – A, B y C- subdivididos en dos niveles 
cada uno; una biografía lingüística, donde escribirán sus experiencias en las diferentes lenguas; y 
un dossier, que contendrá trabajos, proyectos, presentaciones, certificados, etc. Pensamos que 
este Portfolio europeo de las lenguas mejora la capacidad de autoevaluación y reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje y, además, anima a aprender más lenguas y no abandonar su 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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8. 2. Evaluación del profesorado. 

Un primer medio consistirá en la autoevaluación de cada uno de los profesores 
implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá –o podrá hacerse previamente- con la 
evaluación anual del proyecto. 

Los alumnos también dispondrán de unas hojas de evaluación, preparadas por el 
profesorado afectado, sobre cada área y sobre el profesor que la imparte. No se trata de poner 
nota a cada profesor o profesora, sino que es indispensable que las cumplimenten para tratar de 
detectar posibles problemas y darles solución. 

 

8. 3. Evaluación del Proyecto 

El profesorado implicado en el proyecto se reunirá una vez por trimestre para hacer una 
evaluación integral del proyecto. Previamente se habrá recogido toda la información posible, 
incluyendo la evaluación que del mismo haga el alumnado, sus padres y madres, el resto del 
profesorado y el personal no docente. En dicha evaluación se hará balance de la progresión del  
proyecto, avances conseguidos, detección de errores y análisis de sus posibles cuasas, así como 
propuestas de mejora y previsiones de futuro. 

 

8. 4. Evaluación cuantitativa y cualitativa. 

Para este tipo de evaluación del proyecto, tendremos en cuenta los siguientes factores: 

• Es fundamental que el paso previo a cualquier actuación sea efectuar una 
Evaluación Inicial del alumnado, partiendo desde el informe que traigan desde el colegio, 
y aplicando las pruebas que se consideren necesarias para determinar su nivel cognitivo, 
su grado de madurez, su capacidad de adquisición de conocimientos, sus habilidades 
lingüísticas, etc. 

• Aplicación efectiva durante todo el proceso de una evaluación continua. 

• Análisis de resultados académicos. Análisis de estadísticas. 

• Cantidad de actuaciones llevadas a cabo. Realización de proyectos. 

• 1cantidad de material elaborado. 

• Evaluación Final. 

 

 

Otros Planes y Programas 
Programa de practicum. El profesorado que quiera ser tutor/a de prácticas del alumnado 

de magisterio rellenará y entregará a la dirección del centro el Anexo XXXI Solicitud de 
participación en el programa de practicum. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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31.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS 
LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO. 
 

 La comunidad educativa participará en el control y gestión del centro a través del 
Consejo Escolar y Claustro de profesorado. El profesorado participará en la toma de decisiones 
pedagógicas que corresponde al Claustro de profesorado y demás órganos de coordinación 
docente. 

 Las modificaciones del Proyecto de Gestión, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y los puntos 1, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 y 19 del Proyecto Educativo, se 
realizará siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. La dirección del centro pedirá propuestas de modificaciones al Claustro de profesores 
y a los demás sectores del Consejo Escolar. 

2. Estas propuestas serán estudiadas por la dirección del centro. 

3. Las que estime serán incorporadas al borrador de Plan de Centro. 

4. Las que no sean estimadas serán recogidas en un listado para el conocimiento del 
Claustro. 

5. La dirección del centro enviará un borrador de modificaciones del Plan de Centro y un 
listado con las propuestas para el debate en una sesión de Claustro. 

6. Se convocará un Claustro Ordinario para el debate de las modificaciones del Plan de 
Centro. El Claustro realizará un informe sobre el ROF. 

7. La dirección del centro elaborará un borrador del Plan de Centro con las 
modificaciones oído el Claustro de Profesores. 

8. Se enviará este documento al Consejo Escolar para su conocimiento y posterior debate 
en sesión ordinaria del Consejo, junto con las propuestas no incluidas procedentes de 
los demás sectores. 

9. Se convocará Consejo Escolar Ordinario para el debate de las modificaciones del Plan 
de Centro. 

10. El Consejo Escolar emitirá un informe, de carácter facultativo, sobre el Plan de Centro, 
y posteriormente la dirección del centro aprobará el Plan de Centro sin perjuicio de las 
funciones atribuidas al Claustro de Profesorado. 

El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración 
del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el 
reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del 
Plan de Centro a que se refieren los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 y 16. Se procederá de la 
siguiente forma: 

1. La dirección del centro pedirá al Claustro propuestas de las partes del Proyecto 
Educativo cuya aprobación le corresponda. 

2. Todas las propuestas se incorporarán como modificaciones. 

3. Se enviarán al profesorado para su conocimiento y se convocará Claustro Ordinario 
para su aprobación. 

4. En sesión de Claustro se procederá a debate para su aprobación. 
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31.1.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 
Los cauces de participación serán los establecidos en la normativa vigente. En cualquier caso, 

cualquier profesor/a podrá realizar propuestas a los órganos correspondientes para habilitar 
nuevas formas de participación en la vida del centro. 

En determinadas circunstancias, a petición de alguno/a de los miembros del Claustro o 
del Consejo Escolar, y con el VºBº del presidente, podrán participar otros miembros de la 
Comunidad Educativa. En estos casos, sólo participarán y tendrán voz en los asuntos para los 
que se les requiera, y no tendrán derecho a voto. 

El Claustro de Profesores será convocado como mínimo, una vez al trimestre y será 
preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. La convocatoria de Claustro 
se realizará mediante su inclusión en el Plan de Trabajo o mediante el sistema PASEN al 
profesorado. Se informará en cualquier caso del contenido, lugar, fecha y hora de la celebración 
del mismo. 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar tendrá entre sus funciones la capacidad 
de aprobar las actividades complementarias y extraescolares no recogidas en el Plan de Centro 

El Director nombrará a la persona que ocupe la secretaría del ETCP. El criterio que se 
seguirá es que cada curso será designado un coordinador de ciclo en orden ascendente. La 
Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones del ETCP, de acuerdo al horario 
general del centro, teniendo en cuenta que su periodicidad ha de ser, como mínimo, mensual. Se 
podrán realizar otras reuniones extraordinarias siempre que sea necesario. 

El profesorado especialista con tutoría se integrará en el ciclo al que pertenece su grupo 
de alumnado, garantizándose la coordinación con los otros ciclos en los que imparte enseñanza a 
través de las reuniones de equipos docentes y ETCP. El profesorado especialista que no sea tutor, 
o el que no tenga tutoría, será asignado por la Dirección, a propuesta de la Jefatura de Estudios, a 
un ciclo determinado, teniendo en cuenta: 

• La presencia de especialistas en todos los ciclos de primaria. 

• El reparto equitativo de los miembros pertenecientes a cada ciclo. 

• El número de horas impartido por el profesor/a en cada ciclo. 

Las reuniones de los equipos de ciclo serán convocadas por la dirección del centro en el 
Plan Mensual y/o por el coordinador/a de ciclo o Director cuando estimen necesario. Los equipos 
de ciclo serán: infantil, primer, segundo, tercer ciclo de primaria y equipo de orientación. 

De acuerdo a la normativa vigente, nuestro centro establece las siguientes competencias 
para los profesionales que integran el equipo de orientación: 

1.- Realizar, junto al maestro-tutor/a, las adaptaciones curriculares necesarias para 
los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

2.-  Elaborar los programas generales, adaptados o de desarrollo individual que se 
requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite y atienda. 

3.- Hacer el seguimiento de los programas citados en el apartado anterior. 

4.- Realizar los aspectos concretos de los programas que requieran una atención 
individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula. 

5.- Orientar a los maestros-tutores/as acerca del alumnado atendido en lo que se 
refiere al tratamiento educativo concreto del mismo, así como aquella otra de 
carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter general, pudieran 
surgir en el resto de los alumnos/as del grupo. 
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6.- Elaborar material didáctico específico de sus funciones. 

7.- Colaborar con el maestro-tutor/a en la orientación a los padres/madres del 
alumnado que atiende, con vistas a lograr una participación activa en el proceso 
educativo de sus hijos/as.  

8.- Asistir a las reuniones de evaluación y de los equipos docentes de los grupos en 
lo que haya alumnado por ellos/as atendido. 

 La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 
reuniones de los equipos docentes, estableciéndose como mínimo: 

• Una reunión durante el mes de septiembre. 

• Una reunión de evaluación a final de cada trimestre. 

Si algún tutor/a necesitase una reunión de su equipo docente además de las establecidas, lo 
haría llegar a la Jefatura de Estudios y ésta procedería a convocarla si lo estima oportuno.  

El horario establecido para la atención tutorial son los lunes de 18:00 a 19:00 horas. También 
se podrá realizar la tutoría electrónica por el profesorado que así lo determine, o a petición de las 
familias. 

 

31.2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

El Centro establece los siguientes deberes para el alumnado: 

• El alumnado beneficiario de los Programas de Gratuidad de Libros de Texto y de Lectura 
estará obligado a cuidar el material que, temporalmente, se le confíe y a mantener los 
libros en buen estado de conservación para su uso por otros alumnos en los cursos 
sucesivos. 

• Cuidar y mantener en perfectas condiciones los materiales e instalaciones del centro.  

• Asistir al Centro en perfectas condiciones de aseo e higiene. 

• Traer el material solicitado por el profesorado para la realización de las tareas escolares. 

• Respetar las normas de convivencia. 

• Realizar las tareas escolares en colaboración con las familias. 

• Entregar a sus familias las comunicaciones que el Centro considere oportunas. 

 

El alumnado de nuestro centro tiene los siguientes derechos, establecidos en el ROC: 

• Recibir una formación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 
de sus capacidades. 

• Al estudio. 

• A la orientación educativa y profesional. 

• A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que 
serán aplicados. 
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• A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y 
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual. 

• Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 
y al uso seguro de Internet en los centros docentes. 

• A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

• Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así  
como a su identidad, integridad y dignidad personales. 

• A la igualdad de oportunidades  y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 
de integración y compensación. 

• A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en la 
LEA. 

• A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos que 
marca el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 

• A la protección contra toda agresión física o moral. 

• A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 
correspondan, y a la utilización de de las instalaciones del mismo. 

• A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidos en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

Para el desarrollo de los derechos, nuestro centro establece la siguiente normativa. 

Elección de delegados de clase. En cada grupo se procederá por votación entre el 
alumnado del mismo a la elección del delegado/a y subdelegado/a de clase antes de la 
finalización del mes de septiembre. El/la tutor/a del grupo tendrá la obligación de facilitar los 
cauces necesarios para que se lleve a cabo. Queda a la libre elección del tutor/a la sustitución, 
mediante nueva votación de dichos delegados a lo largo del curso. 

 Los delegados/as de clase tendrán las funciones recogidas en el punto 11.8 del proyecto 
educativo. 

Creación de la Comisión de delegados de clase: se crea la Comisión de Delegados de 
clase, que estará formada por los siguientes miembros: 

o Delegados/as  de todos los grupos de Primaria. 

o El/la Jefe de Estudios. 

o Cuando sea necesaria su participación, el Director/a. 

Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 

• Análisis del funcionamiento de los espacios comunes, con propuestas y sugerencias 
de mejora. 

• Análisis del funcionamiento de los recreos, con propuestas y sugerencias de mejora. 
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• Aportación y sugerencias de los diferentes grupos. 

• Colaboración en las actividades del centro. 

• Cualesquiera que, a sugerencia de la Jefatura de Estudios, se pueda establecer. 

La Comisión se reunirá a lo largo del mes de octubre y a final de curso en reuniones 
ordinarias. De forma extraordinaria en la forma y manera que la Jefatura de Estudios crea 
conveniente. Se llevará por parte de la Jefatura de Estudios un diario de reuniones de la citada 
comisión; en su elaboración el/la Jefe de Estudios podrá solicitar la colaboración de algún 
delegado/a de los grupos de tercer ciclo. 

Libre expresión del alumnado: se colocará un tablón de anuncios donde el alumnado 
pueda expresar libremente su opinión. Será labor de la Jefatura de Estudios el velar por el buen 
uso de dicho tablón, retirando todas aquellas opiniones que resulten ofensivas para cualquier 
miembro de la comunidad educativa o vayan en contra de los intereses educativos de nuestro 
centro. 

 

31.3.- CAUCES DE PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS. 
La participación de las familias en la vida del Centro estará canalizada a través de: 

a) Sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

b) Las asociaciones legalmente constituidas, que gozarán de autonomía en su 
organización y gestión (AMPAS): 

• Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán asociarse de 
acuerdo con la normativa vigente. Dichas asociaciones, APA, tendrán las 
finalidades que se establezcan en sus propios estatutos y según la normativa 
emanada del ROC. 

• Tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento 
del centro, así como del Plan de Centro. 

• En nuestro centro, el equipo directivo y representantes del APA mantendrán 
reuniones a lo largo del curso  con el fin de coordinar las actuaciones a realizar y 
tomar el pulso a la realidad del centro. 

• El centro le facilita una dependencia del mismo para realizar sus funciones. 

• El APA tiene derecho a celebrar reuniones de familias o asambleas de sus 
miembros en el recinto escolar, siempre en horario no lectivo y con la petición 
previa al equipo directivo. 

c) La tutoría. 

• En el POAT se determinará el número, periodicidad y temas a tratar en las 
reuniones generales de tutoría. 

• Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de estas reuniones 
generales. 

d) Los delegados/as de clase: en cada clase se elegirá un Delegado/a de padres/madres. 
Este/a será el enlace entre el Centro, el tutor o tutora del grupo y la familia. Se encargará de 
hacer fluir la información tanto de las familias al centro o al tutor o tutora como al contrario. 
Dicha elección se realizará en la primera reunión conjunta que el grupo-clase realice a principios 
de curso. Se podrán presentar a la citada elección todos/as los/as padres/madres que lo deseen. Se 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

decidirá por consenso entre todos/as los presentes en la reunión. Las funciones de los 
delegados/as de clase serán: 

• Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. 

• En ningún caso suplantará ni representará a los padres o madres en su relación directa 
con el tutor o tutora ya que esta es una competencia individual e intransferible de la 
familia de cada alumno/a. 

• Serán colaboradores/as activos que ayudaran en aquellas labores que favorezcan el 
buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. Entre estas colaboraciones 
podemos citar:  

o Reforzar (respetar y apoyar) las normas establecidas en centro o en el grupo para 
un mejor funcionamiento y la mejora del clima de convivencia. 

o Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que sus hijos e hijas 
realicen las tareas encomendadas por el profesorado. 

o Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas con el tutor o 
tutora de sus hijos e hijas y a respetar y cumplir los acuerdos o compromisos a los 
que se ha llegado para la mejora de su educación. 

o Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades 
colectivas que se programen. 

o Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, 
en las que se precisen aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

o Ayudar a los tutores o tutoras en la organización de actividades complementarias 
o extraescolares. 

o Impulsar medidas que favorezcan la igualdad la no discriminación del alumnado o 
sus familias por cualquier razón. 

o Ser enlace entre la familia y la tutoría, el AMPA o el equipo directivo o los 
representantes de las familias en el Consejo Escolar. 

o Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir y el 
tutor/a demande su ayuda. 

o Recoger las inquietudes de las familias del alumnado del grupo y transmitirlas al 
tutor/a. 

o Animar a las familias a la participación en las actividades de la tutoría o del 
centro diseñadas para su participación. 

e) Asambleas de Delegados. A iniciativa de la Jefatura de Estudios se podrán convocar 
Asambleas de padres-madres delegados de clase para la resolución de problemas 
puntuales o para cualquier otro tema. 

 

31.4.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE. 
El C.E.I.P. “Miguel Hernández” cuenta con el siguiente personal no docente dependiente 

de la Consejería de Educación y Ciencia:  

• Un/a Monitor/a Escolar  

• Un/a Monitor/a de Educación Especial. 
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Este personal tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del 
personal funcionario o laboral que resulte de aplicación. Asimismo, tendrá derecho a participar 
en el Consejo Escolar como representante de su sector de acuerdo a la normativa vigente.  

Además, el Colegio tiene, dependiente del Ayuntamiento de la localidad: 

• Un/a Conserje 

• Un/a Monitora de Educación Infantil de 3 años. 

• Un grupo de limpiadoras 
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32.- Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de 
gobierno y de coordinación docente, especialmente los relacionados 
con la escolarización y evaluación del alumnado. 
 

32.1.- Órganos unipersonales de gobierno. 
 Como se ha establecido en otro apartado de este ROF, el equipo directivo se reunirá con 
carácter ordinario al menos una vez a la semana, en horario de función directiva de todos sus 
miembros. Por otro lado, deberá hacerlo siempre que las circunstancias lo demanden o a petición 
de alguno de sus miembros. Los acuerdos adoptados en dichas reuniones se realizarán por 
consenso de todos los miembros del equipo. Dichos acuerdos se harán públicos en los diferentes 
órganos colegiados del centro. 

 

32.2.- Órganos colegiados de gobierno. 
a.- Claustro de profesores. 

El régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado queda definido en el apartado 
anterior de los cauces de participación del profesorado. 

 De las reuniones del Claustro de profesores/as se levantará acta por parte del/la 
Secretario/a, en la que se recogerá la fecha y hora de la celebración, los/as asistentes a la misma, 
los temas tratados, las deliberaciones más importantes y los acuerdos adoptados, así como el 
resultados de las votaciones que se lleven a cabo. Las actas se realizarán en formato digital, y 
una vez terminado el curso escolar se encuadernarán en un Libro de Actas del Claustro de 
Profesores/as, que, bajo la custodia del/la Secretario/a se conservará en la Secretaría, estando a 
disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo soliciten. Las actas han 
de estar firmadas por el/la Secretario/a con el VºBº del/la directora/a. 

Siguiendo la normativa vigente, es el Director el convocante del Claustro, bien por 
decisión propia o por petición de un tercio de sus miembros. Es el Director quien marca el orden 
del día, pudiendo incluirse otros temas solicitados por sus miembros en el turno de Ruegos y 
Preguntas. Estos temas sólo podrán ser sometidos a votación si asiste y está de acuerdo la 
totalidad del Claustro. En la planificación mensual se establecerán las fechas de los Claustros, 
indicándose los temas a tratar, quedando de esta forma convocados todos/as sus miembros. En 
los casos de convocatorias extraordinarias se realizará un comunicado del mismo junto con el 
orden del día.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría, excepto en los casos que la normativa del asunto 
a tratar exija otras mayorías. En caso de empate, el/la directora/a tiene voto de calidad. 

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que se le señale, el texto 
que corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma. 

La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores/as es obligatoria para todos/as sus 
miembros, pudiendo estos expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos tratados, siempre 
que se respeten las formas y las normas de convivencia exigidas en estas reuniones. 
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 A petición de algún miembro del Claustro, y con el VºBº del/la directora/a y el acuerdo 
de la mayoría de sus miembros, podrá asistir al mismo algún miembro del personal no docente 
del centro, cuando el tema a tratar así lo requiera, pudiendo ejercer el derecho a voz sobre el 
citado tema, pero no el de voto. 

 En las sesiones de Claustro Ordinario, el primer punto del orden del día será la lectura y 
aprobación del acta anterior. Una vez leída, se procederá a su aprobación. Las posibles 
rectificaciones al acta se incluirán por acuerdo del Claustro por mayoría. En estas sesiones, el 
último punto será el de Ruegos y Preguntas. En las sesiones de Claustro Extraordinario no habrá 
ni lectura de actas ni turno de Ruegos y Preguntas, debiendo autorizar el/la directora/a a tratar  
otros temas no previstos en el orden del día.  

 Será el/la directora/a quien levante la sesión de Claustro de Profesores/as, no pudiendo 
abandonar la misma ninguno de sus miembros sin el permiso del mismo. 

 Los miembros del Claustro han de postularse en cualquier votación, no pudiendo 
abstenerse. 

 Se podrá realizar votaciones secretas si lo solicita la mayoría del Claustro. Si el director 
considera, tras la votación secreta, que algún miembro del Claustro se ha abstenido de alguna 
forma en la votación, tendrá potestad para repetir la votación o realizarla a mano alzada. 

b. Consejo Escolar 

 Las sesiones del Consejo Escolar serán convocadas por el/la directora/a del Centro, que 
es su Presidente/a, bien por iniciativa propia bien a petición de un tercio de sus miembros. De sus 
sesiones levantará acta el/la Secretaria, en la que se recogerá la fecha y hora de la celebración, 
los/as asistentes a la misma, los temas tratados, las deliberaciones más importantes y los 
acuerdos adoptados, así como el resultado de las votaciones que se lleven a cabo. Dicha acta se 
realizará en formato digital, y una vez terminado el curso escolar se encuadernarán en un Libro 
de Actas del Consejo Escolar que, bajo la custodia del/la Secretario/a se conservará en la 
Secretaría, estando a disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo 
soliciten. Las actas han de estar firmadas por el/la Secretario/a con el VºBº del/la directora/a. 

Siguiendo la normativa vigente, es el/la directora/a el/la convocante del Consejo Escolar, 
bien por decisión propia o por petición  de un tercio de sus miembros. Es el/la directora/a quien 
marca el orden del día, pudiendo incluirse otros temas solicitados por sus miembros en el turno 
de Ruegos y Preguntas. Estos temas sólo podrán ser sometidos a votación si asiste y está de 
acuerdo la totalidad del Consejo Escolar. 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría, excepto en los casos que la normativa del asunto 
a tratar exija otras mayorías.  

 La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos/as sus 
miembros, pudiendo estos expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos tratados, siempre 
que se respeten las formas y las normas de convivencia exigidas en estas reuniones. 

 A petición de algún miembro del Consejo Escolar, y con el VºBº del/la directora y el 
acuerdo de la mayoría de sus miembros, podrá asistir al mismo algún otro miembro la 
Comunidad Educativa, cuando el tema a tratar así lo requiera, pudiendo ejercer el derecho a voz 
sobre el citado tema, pero no el de voto, debiendo abandonar la sesión una vez terminado el 
asunto a tratar. 

Los miembros del Consejo Escolar, pertenecientes al sector profesorado, han de 
postularse en cualquier votación, no pudiendo abstenerse. 

 Se podrá realizar votaciones secretas si lo solicita la mayoría del Consejo Escolar. Si el 
director considera, tras la votación secreta, que algún miembro del Claustro se ha abstenido de 
alguna forma en la votación, tendrá potestad para repetir la votación o realizarla a mano alzada. 
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 En las sesiones de Consejo Escolar Ordinario, el primer punto del orden del día será la 
lectura y aprobación del acta anterior. Una vez leída, se procederá a su aprobación. Las posibles 
rectificaciones al acta se incluirán por acuerdo del Consejo Escolar por mayoría. En estas 
sesiones, el último punto será el de Ruegos y Preguntas. En las sesiones de Consejo Escolar 
Extraordinario no habrá ni lectura de actas ni turno de Ruegos y Preguntas, debiendo autorizar el 
Director el tratar otros temas no previstos en el orden del día.  

 Será el Director quien levante la sesión de Consejo Escolar, no pudiendo abandonar la 
misma ninguno de sus miembros sin el permiso del mismo. 

 

32.3.- Órganos de coordinación docente  
De todas las sesiones de coordinación docente se levantará su correspondiente acta por 

el/la Secretario/a del mismo, que en cada órgano serán los siguientes: 

• ETCP: Cada curso escolar será un/a coordinador/a de ciclo, pasando desde Infantil hasta 
el 3º ciclo de primaria y Equipo de orientación. 

• Equipos de Ciclo: el/la coordinador/a del mismo. 

• Equipos Docente: el/la tutor/a del grupo. 

• Equipo de Orientación: el/la coordinador/a del mismo. 

• Reuniones interciclo. Tendrán que actuar como presidente y secretario/a el coordinador 
del ciclo inferior, que levantará acta de la reunión y archivará en carpeta destinada a estas 
reuniones en Secretaría. En el caso de las reuniones interciclo de 3º ciclo con 1º ciclo del 
IES, el coordinador de 3º ciclo levantará acta de esta reunión y procederá igualmente. 

Dichas actas recogerán necesariamente la fecha y hora de la celebración, los/as asistentes 
a la misma, los temas tratados, las deliberaciones más importantes y los acuerdos adoptados, así 
como el resultados de las votaciones que se lleven a cabo. Dicha acta se transcribirá de forma 
manual a un Libro de Actas que, bajo la custodia del/la Secretario/a, se conservará en el 
despacho de la Secretaría. Será obligación de cada uno de los coordinadores de ciclo y equipo de 
orientación, mantener al día los libros de actas de sus ciclos, y del Secretario del Centro de velar 
por el libro de actas varias 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros. En el caso de la propuesta de 
coordinador/a de ciclo o del equipo de orientación para elevarlo a la Dirección, la decisión se 
acordará por consenso o por votación. 
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33.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro, biblioteca escolar. 
 

Biblioteca. 

Nuestra biblioteca está ubicada en la planta baja del edificio secundario. Tiene 
aproximadamente 20 m. 

En cuanto a los fondos, la biblioteca dispone de libros de lectura para niños entre 3 y 12 
años, libros de consulta e investigación, enciclopedias, atlas, diccionarios y libros de consulta 
para el profesorado. 

También recoge una amplia dotación de Dvd y videos relacionados con las distintas áreas 
del currículo. 

Además de contar con la biblioteca del centro, nuestros alumnos y alumnas disponen de 
su biblioteca de aula y también mantenemos un estrecho contacto con la biblioteca municipal, 
que está a 5 minutos del colegio, lo que nos facilita su visita y la realización de actividades 
conjuntas. 

 

SUM. 

Será usada preferentemente por el área de Educación Física, sin menoscabo de que pueda ser 
usado para otros fines. La jefatura de estudios cuando exista coincidencia organizará su uso. . 

 

Aula de Música. 

Será usada preferentemente por el área de Música, sin menoscabo de que pueda ser usado 
para otros fines. La jefatura de estudios cuando exista coincidencia organizará su uso. 

 

Aula 1 Edificio Secundario 

Esta aula se ha equipado con pizarra digital interactiva para suplir su ausencia en las aulas de 
infantil y primaria que aún no disponen de ella. 

 

Patio y Pistas 

Será usada preferentemente por el área de Educación Física, sin menoscabo de que pueda ser 
usado para otros fines. La jefatura de estudios cuando exista coincidencia organizará su uso. 

En horario de recreo, de 11:45 a 12:15 h., en el patio de primaria, el alumnado podrá hacer 
uso de balones con las siguientes condiciones: 

- En la zona de tierra podrán jugar al fútbol con pelotas de plástico fino (iguales a las que 
lanzan los Reyes Magos), 

- En la pista polideportiva se podrá jugar a otros juegos y deportes como el voleibol, el 
matar, baloncesto en una zona, etc. Serán juegos en los que no se produzcan grandes 
desplazamientos y a altas velocidades para evitar choques. 

 

Aulas 
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Las aulas serán adjudicadas por el Equipo Directivo a comienzos de cada curso escolar 
teniendo en cuenta al alumnado, los edificios, la operatividad, la organización… 

Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un tutor/a o 
especialista, que será el encargado/a de mantenerla en orden e informar cuando se produzca 
algún desperfecto.  

En los casos que las aulas sean utilizadas por actividades extraescolares la 
responsabilidad será compartida. 

Las aulas digitales están asignadas al alumnado del tercer ciclo de primaria, aunque el 
profesorado titular facilitará su uso a otros cursos que lo soliciten en sesiones en que su 
alumnado no esté, o mediante cambios puntuales de sesiones. 

 

Otras dependencias 

 Aulas de PT: Situadas en la planta baja del edificio principal, y en pequeña aula de la 
planta alta del edificio secundario. En estas dependencias se dan las sesiones al alumnado que lo 
precise, así como también el lugar donde se guarda el material específico necesario para el 
desarrollo de las mismas. 

Aula de AL: Situada en la planta baja del edificio secundario es una pequeña habitación 
habilitada para las sesiones de logopedia del alumnado que lo precisa.  

Tutorías: Hay tres tutorías en el centro,  y en ellas  se guarda parte del material didáctico 
de los diferentes ciclos. 

Sala del profesorado: Situada en la planta baja del edificio principal. La utilidad de 
dicha sala será para realizar reuniones formales o informales del profesorado o del Consejo 
Escolar, salvo que por otras razones, estas deban desarrollarse en otra dependencia.  

Esta sala dispone de tablones de anuncios: uno de ellos destinado a información relacionada con 
coeducación, en otro se publican por parte del Secretario/a noticias de interés general. Asimismo 
tiene un ordenador a disposición del profesorado. 

Despachos: Hay dos dependencias destinadas a tal fin: despacho de Dirección y 
despacho de Jefatura de Estudios y Secretaría. La utilidad será la propia de ejercer 
adecuadamente las funciones de dichos cargos. La secretaría es responsabilidad del secretario/a, 
así como el uso y custodia de toda la documentación, con la colaboración del monitor/a escolar. 
Cada despacho dispone de un ordenador de sobremesa y de dos portátiles para uso exclusivo de 
las tareas propias de cada cargo. 

Sala del AMPA: Está situada en la planta alta del edificio secundario. Está destinada 
para que la asociación guarde su material propio. 

 

Almacén de Educación Física. Es una dependencia donde se guarda el material de 
Educación Física. El profesorado que imparte esta materia será el responsable y velará por su 
orden. 

Almacén del hueco escalera: está situado bajo la escalera norte del edificio secundario. 
La dirección del centro, en función de las necesidades organizativas, dará utilidad a este espacio. 

Almacén de material general: Lugar donde se almacenan folios y material para el uso 
del profesorado y alumnado.  

Aparcamiento de bicicletas. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá hacer 
uso de este recurso. No se podrá dejar ninguna bicicleta en otro lugar que no sea en el 
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aparcamiento para bicicletas. Para entrar en el centro con la bicicleta, el usuario ha de bajarse de 
ella e ir a pie hasta el aparcamiento. Allí podrá atarla con candado. Para salir también lo hará a 
pie. 

Cuando el acceso al centro se realice a las 9:00, o la salida se haga a las 14:00, el usuario 
de la bicicleta habrá de esperar a que entre o salga el alumnado, para evitar así golpes o 
tropiezos. 

Las instalaciones del centro podrán ser cedidas para su uso al APA., Ayuntamiento u 
otros organismos, siempre que sean para prestar un servicio al centro o a su alumnado, previo 
permiso del director/a. 
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34.- Organización de la vigilancia de los tiempos del recreo y de los 
tiempos de entrada y salida de clase. 
 

a. Recreos. 

La vigilancia de los recreos se acoge  al 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. Este decreto determina que la vigilancia del recreo se realizará 
a razón de un maestro por cada dos grupos de alumnos, para ello se determinarán turnos a 
principios de cada curso. De estos turnos quedará exento el/la directora/a y aquellos 
coordinadores/as de planes estratégicos que establece la normativa vigente. Además quedará 
liberado/a del recreo el/la responsable de la biblioteca escolar que la abrirá durante este período. 

 

Normas generales de funcionamiento 

1.- El recreo de Infantil y Primaria se realizará todos los días de 11:45 a 12:15 horas. Este 
horario podrá ser alterado por la realización de actividades complementarias si fuese necesario. . 

2.- Se establecerán dos turnos de vigilancia: turno A y turno B distribuyéndose el profesorado en 
los patios de Infantil y de Primaria. 

3.- El profesorado debe ser muy puntual en la vigilancia de los recreos, así como respetar los 
puestos de vigilancia establecidos, que serán rotatorios (a excepción de los que el equipo 
directivo estime oportunos) y que serán los siguientes: 

• Patio de Infantil: 

• Zona servicio (zona sur del patio) 

• Porche. 

• Suelo de caucho. 

• Caseta Sevillana Electricidad 

• Patio de Primaria 

• Zona de acceso a los edificios. 

• Porche 

• Puerta de Servicios. 

• Zona pista lateral derecha. 

• Zona pista lateral izquierda. 

• Zona pista centro. 

• Fuente 

4.- Los/as alumnos/as no se pueden quedar sin vigilancia en las aulas u otras dependencias 
durante el horario del recreo. Asimismo cada profesor/a se asegurará de que el aula haya 
quedado vacía y no queden niños/as rezagados en los servicios. 

5.- El maestro/a que vigila el acceso a los edificios no permitirá el paso de alumnos/as salvo que 
vayan a entregar o retirar libros de la biblioteca que permanece abierta durante ese horario. 

6.- Los días de lluvia cada maestro/a o, en su caso, el/la sustituto/a vigilará su tutoría. 
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7.- La zona del porche es una zona destinada a juegos tranquilos. 

8.- Se tendrá previsto un turno de sustituciones de recreo en casos de ausencia de un profesor/a y 
siempre que no se cumpla la normativa vigente de 1 profesor por cada 2 grupos de alumnos. 

9.- En caso de accidente de un alumno/a durante el recreo un profesor acompañará hasta el 
botiquín al alumno/a y lo dejará en manos de algún maestro/a para que lo cure, volviendo lo 
antes posible a su puesto de guardia. 

10.- La monitora de educación especial atenderá al alumnado con necesidades educativas 
especiales que lo requieran en el tiempo del recreo. 

11.- La zona del porche del patio de primaria y su escalera, al ser zonas de uso frecuente para el 
área de Educación Física, se procurará que se mantenga limpia, vigilando el consumo de 
alimentos y bebidas. 

 

b. Entradas y salidas. 

1.- La entrada del alumnado de Infantil y Primaria se realizará por la cancela principal. Los/as 
alumnos/as entrarán sin que lo acompañe ningún adulto, salvo en casos excepcionales. El 
alumnado de infantil de las aulas del edificio principal y el alumnado de primaria se dirigirá a sus 
aulas donde los esperan el profesorado que tengan asignado. La cancela permanecerá abierta 
hasta las 9:05 horas. 

En las escaleras del edificio secundario vigilará el profesorado de los equipos de 2º y 3º ciclo que 
no tengan asignados grupos/clase en la primera sesión. 

En las escaleras y entrada del edificio principal vigilará el profesorado de infantil y primer ciclo 
que no tengan asignados grupos/clase en la primera sesión. 

Los tutores del alumnado de infantil del edificio secundario esperará a su alumnado en la entrada 
del centro para marchar hasta sus aulas con ellos. 

2.- Las salidas del alumnado de Infantil se organizará unos minutos antes de las 14:00 horas para 
evitar aglomeraciones con el alumnado de Primaria utilizando las siguientes puertas: 

- Infantil de 3años: Cancela de coches Calle Paseo de Córdoba 

- Infantil de 4 años: puerta central Calle Paseo de Córdoba.  

- Infantil de 5 años: Cancela principal Calle Paseo de Córdoba 

Las cancelas han de permanecer cerradas hasta justo antes de que suene la sirena. En el 
caso de la cancela principal se permitirá la apertura de la puerta unos minutos antes para que el 
alumnado de 4 años sea recogido. Y en el caso de la cancela de los coches se permite igualmente 
su apertura justa para la recogida individual del alumnado de 3 años. 

A las 14:00 h el alumnado de infantil habrá salido por las puertas del centro, e 
inmediatamente después el alumnado del edificio principal saldrá por la puerta principal, y el del 
edificio secundario saldrá por la puerta central. El profesorado acompañará hasta el exterior del 
edificio al alumnado y se asegurará que todos salen por la puerta correspondiente. 

3.Los días en los que a las 14:00 de la tarde esté lloviendo, los padres pasarán al interior del 
centro unos minutos antes, y se organizará la salida de todo el alumnado del centro de la 
siguiente manera: 

- Alumnado de infantil de 3 años. Los padres pasarán al porche de primaria unos minutos 
antes de las 14:00 para recoger a sus hijos. La salida del centro la realizarán por la puerta 
central. 
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- Alumnado de infantil de 4 y 5 años. Los padres pasarán al porche de infantil unos 
minutos antes de las 14:00 para recoger a sus hijos. La salida del centro la realizarán por 
la puerta principal del centro. 

- Alumnado de primaria del edificio secundario. Los padres pasarán por la puerta norte del 
edificio secundario, recogerán a sus hijos en las aulas y saldrán por la puerta sur del 
edificio secundario. 

- Alumnado de primaria del edificio principal. Los padres pasarán por la puerta norte del 
edificio principal, recogerán a sus hijos en las aulas y saldrán por la puerta sur del 
edificio principal. 

Hay que advertir, que aquellos alumnos que no estén en su clase en esta última hora 
(educación física, música, biblioteca, etc.) tendrán que regresar antes de las 14:00 a sus aulas 
para poder ser recogidos por sus familiares. 

4.- En caso de sustituir a un/a profesor/a de Infantil, el/la maestro/a sustituto/a a última hora de la 
mañana aguardará en la entrada a que los/as niños/as sean recogidos por sus familiares. 

5.- Las entradas o salidas del alumnado fuera del horario escolar establecido (9:00 h ó 14:00 h.), 
se realizarán con un adulto responsable del alumno/a, y firmará en Secretaría un documento que 
lo justifique, previa presentación del DNI para el cotejo de la firma ante un funcionario del 
centro. 

6.- Cuando algún/a alumno/a  no es recogido/a por su familia el/la tutor/a o un miembro del 
equipo directivo intentará localizar a sus familiares para que los recojan a la mayor brevedad. Si 
ningún familiar puede recogerlo, o no se localiza, se llamará a la policía local o guardia civil para 
que se ocupen de la situación. 

7.- Cuando algún alumno/a presente síntomas de enfermedad durante su estancia en la escuela, 
se avisará a los padres para que acudan a recogerlo/a. 

8.- Las salidas del centro del alumnado para realizar actividades diversas se harán previa 
autorización de los padres/madres o representantes legales. 

9.- Es tarea y responsabilidad del profesorado que las entradas y salidas de los edificios, así 
como los desplazamientos por los pasillos, se realicen ordenadamente evitando carreras, 
empujones y no bajar los carros rodando por las escaleras. 

10.- A las 11:45 el profesor responsable de un grupo acompañará a este en orden y silencio hasta 
el patio, quedándose con ellos hasta que un número suficiente de profesores, a los que les 
corresponde el turno de vigilancia de recreo esté presente. A las 14:00, igualmente, el 
profesorado acompañará hasta la salida de los edificios al alumnado, vigilando que abandonan el 
centro en orden y sin incidencias. A las 9:00 h. los profesores han de esperar dentro de la clase a 
sus alumnos, excepto el profesorado de las aulas de infantil del edificio secundario que los 
recogerán en la entrada del edificio principal. Las escaleras y pasillos de ambos edificios serán 
vigilados por profesorado del centro que no tengan grupos/clase a primera hora. A las 12:15 el 
alumnado formará filas en el patio a la espera de que el maestro/a correspondiente les recoja. 

A la finalización del tiempo de recreo, en el patio de primaria, el profesorado que ocupe 
el puesto de vigilancia de la fuente, o en su ausencia ese día al centro, el que ocupe el puesto de 
vigilancia de la entrada a los edificios, no abandonará este puesto hasta que todos los grupos de 
alumnos haya sido recogido por el profesorado correspondiente, con el fin de que ningún grupo 
de alumnos quede solo, sin vigilancia, en el patio. 

Igualmente en el patio de infantil, el profesorado que ocupe el puesto de vigilancia del 
porche, o en su ausencia ese día, el que ocupe el puesto de jardín sur, deberá permanecer 
vigilando a los grupos de alumnos hasta su recogida por el profesorado. 
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Cuando un alumno/a llegue después de las 9:05 al centro, será indispensable que venga 
acompañado por el padre/madre/tutor o persona responsable, junto con un documento que 
acredite el retraso. 

En caso contrario, estas incidencias, así como las faltas de asistencias no justificadas 
adecuadamente, y los retrasos en la recogida a las 14:00h., serán puestas en conocimiento de los 
Servicios Sociales y la Delegación de Educación. 

Todas las puertas de acceso al centro desde el exterior permanecerán cerradas bajo llave 
en horario lectivo. Será responsabilidad del conserje, y del equipo directivo en su ausencia, que 
se cumpla este punto. Ante una emergencia, siempre habrá disponible una llave en el lugar que la 
dirección del centro determine, siendo este lugar comunicado a todos los miembros del Claustro 
y Personal No Docente. 

No se permitirá la entrega de material por parte de los padres y madres al alumnado en 
horario lectivo, sólo se permitirá la entrega del desayuno en los casos en que lo autorice la 
dirección del centro, y siempre será el conserje del centro u otro personal del mismo quien lo 
entregue al alumno/a. En el caso de que un alumno/a de infantil de 3 años necesite ser cambiado 
de vestuario, y no se disponga de monitora de 3 años, el familiar que traiga la ropa lo/la 
cambiará. 

En este punto 34, la dirección del centro, podrá modificar las normas contenidas en él, a 
lo largo del curso, y por necesidades de organización del centro. Todas ellas serán comunicadas 
debidamente a toda la comunidad educativa.  
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35.- Forma de colaboración de los/as tutores/as en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto 

 

Normas de utilización y conservación de los libros de texto y materiales 
curriculares. 

Por parte del centro escolar. 

El lugar donde se guardarán los libros del programa será en el cuarto de material de 
Educación Física, en estantes reservados para tal fin. 

En los primeros días de septiembre se hará entrega a cada tutor/a de los libros de texto 
correspondientes  a su grupo de alumnos/as y éste se encargará de colocar el sello para 
identificarlo en caso de ser un libro nuevo. 

El primer día de cada curso escolar los tutores/as harán entrega a los representantes 
legales de sus alumnos de los libros de texto y les informará por escrito de las condiciones en 
que se produce el préstamo, para lo cual se le entregará un documento que deben firmar 
manifestando así la aceptación de dichas condiciones. 

Cuando a lo largo del curso escolar se produzca una baja por traslado del alumno/a, el 
tutor/a se encargará de instar a los representantes legales a que procedan  a la entrega de los 
libros de texto que tienen en préstamo. Posteriormente se entregarán al secretario/a para su 
guarda y custodia. 

Cuando a lo largo del curso escolar se produzca una incorporación de un alumno/a, o 
cuando se tenga que entregar por primera vez un libro nuevo a algún alumno/a, la dirección del 
centro procederá a entregar   a los representantes legales del alumno/a el cheque libro, previa 
firma de la aceptación de las condiciones del préstamo. 

Al finalizar el curso escolar una comisión de padres/madres junto  al tutor/a procederán a 
la revisión de los libros de texto de 3º hasta 6º y harán constar el deterioro que sufren los mismos 
en una ficha que se habilitará para tal fin . A cada libro se le asignará una de las siguientes letras: 
B si se encuentran en buen estado, R si su estado de conservación es regular y M si están en mal 
estado. A continuación se depositarán en una bolsa de plástico con el nombre del alumno en las 
dependencias del centro donde se guardarán hasta el próximo curso. 

En los casos de extravío, deterioro culpable y malintencionado de los libros de texto, la 
dirección del centro les comunicará a los representantes legales del alumnado por escrito,  la 
situación, y les instará a que cumplan su obligación de reponer el libro afectado y los plazos  que 
disponen para ello. 

 

Por parte de los/as tutores/as 

Reunirán a los/as padres/madres o representantes legales del alumnado en la primera 
reunión general para hacer entrega de los lotes de libros de texto, explicarles las normas de 
utilización y conservación, así como entregarles el compromiso para que lo firmen. Tal y como 
nos dice la normativa, siempre que sea posible, el alumno/a recibirá un lote de libros con un 
estado similar a como entregó los anteriores. Los/as tutores/as del primer ciclo también reunirán 
a las familias para explicarles las normas relativas a los libros de texto. 

Nombrarán una comisión formada por tres o cuatro madres/padres para realizar la tarea 
de recogida y revisión de los libros de texto antes de la finalización del curso. 

Vigilarán a lo largo del curso el estado de los libros de texto y amonestarán, bien 
oralmente o por escrito, si se observa algún deterioro del mismo o posible extravío. 
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Por parte de los alumnos/as y sus representantes legales 

Los alumnos/as beneficiados del programa de gratuidad de los libros de texto tienen la 
obligación de forrar los libros que le han sido asignados, hacer un uso adecuado de los libros de 
texto y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar, o en el momento de su baja 
en el centro si se produce su traslado. Los alumnos/as beneficiados no podrán pintar, subrayar, 
manchar, cortar ni producir ningún otro deterioro en los libros de texto que tienen en préstamo. 

 El extravío de un libro de texto implica que los representantes legales del alumno/a 
deben  reponer dicho libro. El deterioro culpable y malintencionado de un libro de texto implica 
que los representantes legales del alumno/a deben reponer dicho libro. 
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36.- Plan de Autoprotección. 
 

Para consultar el Plan al completo vaya al Anexo XI Plan de Autoprotección y Anexo XII 
Planos del Plan de Autoprotección del Plan de Centro. Los planos del centro, por su volumen, se 
pueden consultar en el propio centro, solicitándolos a la dirección. A continuación se adjunta un 
resumen. 

 

TITULARES SUPLENTES 
EQUIPOS DE EMERGENCIA 

(HORARIO LECTIVO L a V de 9:00 a 14:00 Y NO LECTIVO L de 15:00 a 19:00 y M de 14:00 a 15:00) 
  

JEFE/A DE EMERGENCIA 
Enrique Plaza (Director/a) Antonia Mendoza (tutora 6º) 

  
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 

Jefe/a de Intervención(JI) 
Belén Pérez (Jefe de Estudios) Aurora Montalbán (tutor 6º) 

Componentes 
Antonio Ramírez (tutor 5º) 

Lucía Gómez (tutora 5º) 
Francisco Sánchez (tutor/a de 5º) 

  
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

Edificio Principal 
Planta alta: María López (tutora 4º) Chari (tutora 1º) 

Planta baja: Tere Delgado (Monit. Esc) Eliana (Francés) 
Edificio Secundario 

Planta alta: Ángel Gª(Apoyo Primaria) María Carmen Díaz (tutora 4º) 
Planta baja: María Isabel (Música) Virginia Millán (tutora 3º) 

  
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Susana Muñoz Moreno(maestra Religión) 
Virginia (tutora de 3º) 

Maribel Mejías (tutora 2º) 

Aurelia (tutora 1º) 
 

  
EQUIPO DE EVACUACIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E. 

Rosario Muñoz López (Profesora PT) 
Fátima Jurado (Monitora E.E.) 

Mari Ángeles (tutora 3º) 

Enrique García y Mary López 
(Tutores de Infantil 4 años) 

  
RESPONSABLE DEL CONTROL DE COMUNICACIONES 

Encarnación Velarde (Secretaria) Mónica González (Tutora de 2º) 
  

RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES 
Leo Guerrero (tutora Inf. 3 años) Carmen Mª Castro (infantil de 3 años) 

 
RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS 

Francisco Marchena  Rocío Sánchez-Malo (tutora inf 5 años) 
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Dado que la Coordinación del Plan de Autoprotección es ejercida por la misma persona 
que ejerce la dirección, las funciones del Jefe de Intervención en caso de una Emergencia 

las ejercerá la Jefa de Estudios.  

 

EQUIPOS DE EMERGENCIA (HORARIO EXTRAESCOLAR) 

Todas aquellas personas o entidades que soliciten realizar actividades fuera del horario 
lectivo del centro, habrán de recoger en el proyecto que sea presentado qué personas serán las 
responsables del desarrollo de las actividades, y por extensión, las responsables del Plan de 
Autoprotección del Centro en los horarios en los que se desarrollen estas actividades. 

 

1.- INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

 
INSTRUCCIONES PARA EL/LA JEFE/A DE EMERGENCIA 

 

A) AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

 

1.- Dará instrucciones para localizar a: Jefe/a  de Intervención, EPI y EA 

2.- Diríjase a su puesto de control para conocer el desarrollo del siniestro por medio de las 
informaciones del Jefe de Intervención. 

3.- Decida la clase de emergencia, en función de la clasificación e información facilitada por el 
JI. 

4.- A la llegada de los bomberos ceda el mando de la emergencia a el/la responsable de los 
mismos. Colaborar en todos los temas en que sea requerida su ayuda. 

 

B) AL SER AVISADO/A DE UN INCENDIO: 

 

1.- Manténgase en contacto con el/la  Jefe/a de Intervención con el fin de recibir información del 
desarrollo de la emergencia. 

2.- En función de la información recibida de el/la Jefe/a de Intervención ordene la evacuación del 
Centro. 

3.- Siga las instrucciones señaladas a partir del punto 3 del apartado A. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL/LA JEFE/A DE INTERVENCIÓN 

 

Α) AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

 

1.- Póngase en contacto con el/la Jefe/a de Emergencia para informar del hecho, indicar la 
gravedad del mismo y solicitar la presencia de los bomberos. Pida que se avise a lo/as 
componentes del EPI del Centro. Ordene que se informe al JE. 

2.- Haga frente al incendio por medio de los extintores portátiles. 
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3.- Cuando se persone el equipo de primera intervención comience a coordinar y dirigir las 
labores de extinción. 

4.- Evalúe la emergencia, proponiendo cuando lo considere oportuno, la evacuación total de las 
plantas. 

5.- Si la evaluación de la emergencia lo considera, dé las instrucciones siguientes a recepción: 
avisar a las ambulancias y llamar a los bomberos 

6.- Cuando lo ordene el/la Jefe/a de Emergencia ordene al equipo de EA la evacuación del 
edificio. 

7.- Cuando la situación lo aconseje tome medidas para retardar la propagación del incendio y 
ordene a todos los equipos evacuar el lugar del siniestro y esperar a los bomberos en un lugar 
seguro. 

8.- A la llegada de los bomberos ceda el mando e informe a el/la responsable de los mismos 
acerca de la situación. 

9.- Preste la ayuda que sea necesaria. 

 10.- Después de extinguir el incendio redacte un informe inicial, sin detrimento de posterior 
análisis, indicando: zona afectada, alcance de daños, posibles causas, cronología, actuación 
de los distintos equipos, desarrollo del plan de emergencia, fallos observados 

 

Β) AL SER AVISADO/A  DE UN INCENDIO 
 

1.- Evacue a sus alumnos y diríjase al lugar del siniestro a fin de evaluarlo. 

2.-Compruebe que han sido avisados los equipos correspondientes y se ha informado a el/la  
Jefe/a de Emergencia. 

3.- Siga las instrucciones señaladas en el punto 2 del apartado A. 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACI ÓN 

 
A) Si descubre un incendio en su planta: 

 

1.- Avise inmediatamente del incendio al JEFE DE INTERVENCIÓN personalmente. 
2.- Informe indicando el lugar y las características del incendio. 
3.- Prepare la evacuación comprobando la accesibilidad de las vías de evacuación, retirando 
obstáculos, decidiendo la vía de evacuación más adecuada. 
 

B) Al recibir la orden de evacuación: 

 

Durante la evacuación realizará los siguientes cometidos: 

1.- Indicará a los alumnos de su clase la necesidad de trasladarse al exterior, ayudándoles en su 
camino. 
2.- Tranquilizará a las personas durante la evacuación, pero actuará con firmeza para conseguir 
una evacuación rápida y ordenada. 
3.- No permitirá la recogida de objetos personales. 
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4.- No permitirá el regreso a la zona evacuada a ninguna persona que pretenda ir a buscar algún 
objeto o a otra persona. 
5.- Cerrará las ventanas y las puertas del aula al salir. 
6.- Se dirigirá al punto de reunión y comprobará si detecta ausencias. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

Acudirá inmediatamente a ayudar al alumnado con discapacidad. Si tiene otros alumnos/as a su 
cargo los trasladará con el maestro/a más próximo para que sean evacuados con él. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Al ser avisado de una evacuación, evacue a su alumnado. 

Recoja uno de los botiquines de primeros auxilios situados en el aula de material de Educación 
Física o Secretaría del Centro. 

Atienda a las personas que necesiten asistencia en el punto de atención de primeros auxilios. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL RESPONSABLE DE COMUNICACIONES . 

 

Al ser avisado de una evacuación, evacue a su alumnado y seguidamente acuda al punto de 
comunicaciones con el móvil del centro. Siga las instrucciones del Jefe de Emergencias. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL RESPONSABLE DE CORTAR LOS SUMINISTROS. 

 

Al ser avisado de una evacuación acuda rápidamente a los cuadros eléctricos para cortar el 
suministro de electricidad y a la caldera para cortar el suministro de Gasoil. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR  PUERTAS. 

 

Al ser avisado de una evacuación acuda rápidamente a abrir la puerta de entrada de emergencias 
externas y cerrar la puerta de la sala de calderas. 

 

SEÑAL DE EVACUACIÓN Y HACINAMIENTO 

 

La señal de Evacuación hacia el patio del centro será 3 toques cortos repetidos 3 veces con pausa 
de 3 segundos. 
Hacia el exterior serán toques cortos ininterrumpidos durante 1 minuto. 
La señal de Hacinamiento será toques largos ininterrumpidos durante 1 minuto. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Servicio Teléfono 

Emergencias 112 112 

Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 
061 

061 

Urgencias Centro Salud Brenes 902 505 061 

Centro de Salud Brenes 955 623 164 

Policía Local Brenes 954 796 022   -   689 65 22 11 

Guardia Civil Brenes 954 796 307 

Información Toxicológica.  915 620 420 

Protección Civil 954 234 040 

Bomberos 085 (San José-954 79 58 06) 

Cruz Roja 954 351 444 

Hospital 955 008 000 

Ayuntamiento 954 796 000 

Ambulancias-Centro de Salud:  955 623 164    

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 900 161 515 

 

 

PUNTOS DE REUNIÓN 

 

El Jefe de Emergencias decidirá si la evacuación se realizará dentro o fuera del centro, y 
transmitirá la información a los componentes del Equipo de Alarma y Evacuación. 

 

RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO 

 
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera 
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de 
tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin 
exponerse). Si ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de 
inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) 
teniendo en cuenta estas indicaciones: 

a. Procure mantener la calma.  

b. No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 
tiempo importante.  

c. Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del 
humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.  

d. Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.  
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e. Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el 
punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.  

f. Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 
procurando permanecer en las zonas más ventiladas.  

 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

 
En general:  

a. Mantener la calma  
b. No correr.  
c. Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.  
d. En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las 
superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente 
entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes.  
e. Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las 
dependencias de la planta.  
f. Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  
g. Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.  
h. Nunca deberá volverse atrás.  
i. No se tomarán iniciativas personales.  
j. Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.  
k. Permaneciendo en todo momento junto al grupo.  
l. Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.  
 

INTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN PARA EL PROFESOR ADO 

 

1. El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 
nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias 
negativas que ello llevaría aparejadas.  

2. El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los 
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.  

3. Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén 
cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al 
alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez 
que hayan salido todos y todas de clase, etc.  

4. El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de 
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los 
alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.  

5. Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de 
tobillo, etc.) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con 
necesidades educativas especiales.  
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Localización de Botiquines 

• Sala de espera de Dirección, planta baja edificio principal. 

• Aseo profesorado, planta baja edificio secundario. 

• Armario de la Secretaría del centro, planta baja edificio principal (para uso exclusivo de 
salidas escolares). 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEL ALUMNADO. 

En primer lugar se atenderá al alumno/a y se valorará la gravedad. Si es necesario se practicarán 
las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si no se sabe qué hacer se llamará 
inmediatamente al 061 y se seguirán las instrucciones. Seguidamente se llamará a la familia. 

En los casos de accidente de alumnado que revista cierta gravedad se habrá de completar el 
Anexo XIV Accidente del alumnado y entregar a la dirección del centro. 

 

PROTOCOLO ATENCIÓN ALUMNADO CON ENFERMEDAD GRAVE. 

Las familias del alumnado han de comunicar al tutor/a de su hijo/a cualquier enfermedad grave. 

El tutor/a pedirá a la familia toda la documentación al respecto que la familia pueda aportar. 

El tutor/a comunicará al equipo de orientación esta situación. 

El médico del EOE se entrevistará con la familia, y comunicará al tutor/a la información 
necesaria para la correcta atención de este alumnado. 

El tutor/a comunicará al equipo docente y al equipo directivo cuál ha de ser la respuesta que 
desde el centro se le debe dar a este alumno. 

Las familias deben comunicar al tutor/a cualquier modificación. 

PLANOS DE EVACUACIÓN 
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PLANOS DE PUNTO DE ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Recepción de las Emergencias                            Punto de Primeros Auxilios 
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37.- Procedimiento para la designación de los miembros del equipo 
de evaluación. 

Cada vez que se renueve el Consejo Escolar se renovará también el Equipo de 
Evaluación. 

Este equipo estará formado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar (Director/a, 
Jefe/a de estudios, un representante de padres y madres elegido por el Consejo Escolar de entre 
sus miembros y un representante de maestros y maestras elegido por el Consejo Escolar de entre 
sus miembros), la secretaria del centro, el representante del PAS y el del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar. 
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38.- Normas sobre la utilización de los teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el 
acceso seguro a internet. 

a. Normas sobre la utilización de los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en el 
centro. 

El uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos por parte del alumnado durante 
el horario lectivo no está permitido. Tampoco está permitido su uso en las actividades 
complementarias y extraescolares, ni en el resto de los servicios que el centro presta durante la 
jornada de tarde. 

Si un alumno usa el móvil  en el centro, el profesor/a podrá retirárselo,  de forma 
temporal, y siempre se le devolverá al final de la sesión o de la jornada escolar lectiva. 

En las excursiones que se realicen  cuya duración supere el horario lectivo el profesorado 
responsable  podrá dictar otras normas sobre su utilización no haciéndose responsable de 
posibles deterioros, pérdidas o robos. 

b. Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet. 

• El alumnado siempre estará acompañado de un/a profesor/a responsable cuando use los 
equipos informáticos, quien velará por el correcto uso del equipo y del acceso a Internet. 

• El profesorado responsable asesorará al alumnado sobre el uso de internet, les mostrará 
páginas seguras, le ayudará a identificar estas páginas, a identificar peligros, proteger sus 
datos personales, etc. 

• Los equipos que manejen los alumnos tendrán instalados el sistema operativo 
Guadalínex, que cuenta con software de protección infantil (Decreto 25/2007). Aquellos 
ordenadores que cuenten con otro sistema operativo estarán bajo la atenta supervisión del 
profesorado cuando un alumno/a lo use. 
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39.- Uniforme escolar. 
 El Decreto 328/2010 en su artículo 24.2 recoge la posibilidad de establecer un uniforme 
para el alumnado. En el supuesto de que el centro decidiera el uso de un uniforme, éste, además 
de la identificación del centro, llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta 
de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia de educación. 

 En nuestro centro quedó aprobado en Consejo Escolar la utilización voluntaria del 
uniforme escolar, que consiste en falda o pantalón gris, camisa o chaleco blanco y jersey celeste, 
siempre respetando la igualdad entre hombres y mujeres por lo que no se supeditará a ningún 
sexo la utilización de una prenda u otra. 

 También tenemos un modelo de ropa deportiva para invierno: pantalón de chándal azul, 
polo blanco de mangas largas y sudadera azul y otra para verano: pantalón corto azul y polo 
blanco de mangas cortas o sin mangas. 
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39.- Funciones del personal no docente. 
 

39.1.- Monitora Escolar 

El/la Monitor/a Escolar es el trabajador/a que colabora, de acuerdo con las instrucciones 
que se le indique por la Dirección del Centro, no pudiendo en ningún caso realizar tareas 
docentes. 

Entre otras funciones, el/a Monitor/a Escolar: 

• Realizará tareas de apoyo administrativo en la Secretaría del Centro. 

• Cualesquiera otras que le fueran encomendadas por el Director/a que entre dentro de las 
señaladas por la Administración. 

 

39.2.- Conserje 

El Conserje es el trabajador que, dependiente del  Ayuntamiento de la localidad, tiene 
asignado el Colegio para hacer las labores de: 

• Apertura y cierre de todas las dependencias. 

• Toque de sirena para indicar los inicios y finalización de los períodos de clases. 

• Encendido y control de la caldera y depósitos de combustible cuando existan en el 
Centro. 

• Mantenimiento básico del centro. 

• Recados que le ordene el Equipo Directivo. 

• Todas aquellas otras que se le encomienden en función de su puesto de trabajo dentro de 
las funciones específicas de su labor acordadas con el Ayuntamiento, entre otras las 
siguientes: 

- Abrir y cerrar las puertas del centro y de los edificios antes de  las 9 y después de las 2 de la 
tarde. 

- Abrir y cerrar las puertas de acceso al centro entre las 9 y las 2 de la tarde, excepto en su 
periodo de descanso. 

- Mantener cerradas las puertas de acceso al centro 

- Abrir y cerrar las puertas de las dependencias comunes del centro (biblioteca, música, SUM, 
Secretaría, Sala de profesores, etc.) antes de las 9 y cerrarlas después de las 14:00. 

- Mantenimiento de jardines (podar, limpiar, regar, etc…) 

- Mantenimiento de arbolado (podar, limpiar, regar, etc…) 

- Mantenimiento de las instalaciones deportivas del centro (canastas, porterías, etc.)  

- Limpieza de patio (objetos, envases, hojas, etc., que no sean responsabilidad de las 
limpiadoras) 

- Limpieza de azoteas 

- Arreglar e instalar cerraduras. 

- Sustituir bombillas. 

- Colocar cortinas 
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- Reparar persianas 

- Recoger y entregar correo. 

- Repartir comunicaciones del centro, incluidas las del APA y Ayuntamiento, por las aulas, tras 
el permiso de la dirección. 

- Entregar las citaciones del Consejo Escolar 

- Entregar las comunicaciones del equipo directivo a determinadas familias en sus casas. 

- Mantenimiento de los equipos informáticos del centro (limpieza de los filtros de los 
proyectores, reglaje de los soportes de los proyectores, reglaje de los anclajes de las pizarras 
digitales, etc.) 

- Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado (limpieza de los filtros de los splits, etc.) 

- Transportar mesas, sillas, mobiliario en general cuando su desplazamiento sea imprescindible 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, o resulte su ubicación inapropiada. 

- Colocar pizarras cuando sea imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

- Instalar canaletas para ocultar cableado imprescindible para el funcionamiento de los aparatos 
del centro (ordenadores, pizarras digitales, telefonía, etc.) necesarios para el normal 
funcionamiento de la administración del centro y desarrollo de los objetivos relacionados con 
las tecnologías de la información y la comunicación recogidos en el Plan de Centro. 

- Instalar proyectores, pizarras digitales, elementos diversos relacionados con las nuevas 
tecnologías, mobiliario, estanterías, etc., necesarios para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Realizar las actuaciones oportunas para asegurar la seguridad de los elementos del centro 
(anclar estanterías a la pared, anclar soportes de proyectores al techo, anclar pizarras a la 
pared, etc.) 

- Mantener expédito de elementos (mesas, sillas, basura, trozos de objetos, etc.) las zonas 
comunes del centro. 

- Llevar comunicaciones por escrito al Ayuntamiento. 

- Llevar a su clase al alumnado que llega tarde y recoger al alumnado que ha de salir del centro 
antes de las 14:00 (por enfermedad, visita médica, etc.). 

- Recoger excrementos de animales que puedan aparecer en el centro. 

- Echar serrín a los vómitos del alumnado y recogerlos. 

- Secar el agua del suelo tras el paso de personas en los días de lluvia, o derrame accidental o 
por avería de agua en los aseos. 

- Colocar señales de “peligro suelo deslizante” los días de lluvia hasta que se seque. 

- Pintar alguna zona de paredes, tuberías, etc. 

- Enfoscar desprendimientos de revestimientos de paredes. 

- Grapar cables a las paredes. 

- Instalar cableado diverso y que es preciso instalar para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje (cables de corriente, alargaderas, cables usb y vga, cables de red, etc.) 

- Encender y apagar la calefacción. 

- Encender y apagar las luces de los espacios comunes del centro (hall y pasillos) 

- Revisar que quedan apagadas las luces de las dependencias del centro (secretaría, sala 
profesores, aulas, etc.) 
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- Fumigar 

- Poner y quitar las banderas de la puerta del centro en cada evento de notoriedad. 

- Señalizar lugares que supongan un peligro para las personas (desprendimientos, arquetas rotas, 
caídas de ramas, etc.). 

- Hacer encuadernaciones de material didáctico. 

- Tocar la sirena para la salida y entrada de los recreos, y a las 14:00 de la tarde para la salida. 

- Para las actividades a nivel de centro, ciclo o aula, instalación, recogida y transporte de 
mobiliario y material audiovisual. 

- Todas aquellas que el Ayuntamiento de Brenes tenga recogidas. 

 

39.3.- Monitora de Educación Especial 

El/la monitor/a de Educación Especial es el trabajador/a que, estando en posesión de 
titulación suficiente, atiende a los discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con otras 
necesidades educativas especiales, bajo la dependencia de la Dirección del Centro y del 
profesorado especialista, ejerciendo algunas de las siguientes funciones: 

• Atenderá, bajo la supervisión del profesorado especialista en la realización de actividades 
de ocio y tiempo libre realizadas por el alumnado con n.e.a.e 

• Colaborará en la aplicación de la programación de las aulas de integración y específica. 

• Colaborará cuando sea requerida por los tutores/as de dichas aulas en la realización de 
dichas programaciones. 

• Instruirá y atenderá a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. 

• Realizará el control de esfínteres del alumnado que lo requiera en sus diagnósticos. 

• Colaborará en la entrada y salida del alumnado con n.e.a.e. 

• Vigilará a dicho alumnado durante los recreos. 

• Participará con su colaboración en todas aquellas actividades diseñadas por el Centro en 
las que participe el alumnado con n.e.a.e. 

• Participará en el transporte escolar cuando lo realice algún/a alumno/a con n.e.a.e. 

• Desarrollará, en general, todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 
estén relacionadas con la misión básica de su puesto de trabajo, y que no entren en 
contradicción con las propiamente definidas en las dictadas por la Administración. 

 

Monitor/a de infantil de 3 años. 

Es la persona, dependiente del Ayuntamiento, que viene a realizar en nuestro centro  
funciones asistenciales con el alumnado de Infantil de 3 años: 

 

Limpiadoras 

Las limpiadoras son las trabajadoras que, dependientes del Ayuntamiento de la localidad 
y tienen encomendada la limpieza de todas las dependencias del Centro. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 
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51.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para 
la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

El Presupuesto irá encaminado a cubrir las necesidades educativas del alumnado, mejorar 
los recursos didácticos, mejorar la biblioteca, optimizar la organización y uso de las 
instalaciones, de los equipamientos y de los recursos materiales del centro y facilitar unas buenas 
condiciones de trabajo para todos los miembros de la Comunidad Educativa. Todo ello dentro de 
las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería de Educación. 

La cuenta corriente del centro nunca estará por debajo de 3000 euros, excepto para cubrir 
los siguientes gastos: servicios estratégicos del centro: alquiler de fotocopiadoras, folios, 
teléfono, mantenimiento informático y necesidades urgentes y otros gastos a determinar por el 
Equipo Directivo. 

 

GESTIÓN DE COMPRAS. 

En general, la persona titular de la Secretaría del centro, será la encargada de realizar las 
compras que sean necesarias. 

En el caso de que sea otra persona la que vaya a realizar el gasto firmará un recibí (ver 
ANEXO IV) que la Secretaría del Centro le entregará, junto con el importe en metálico, en el 
caso de que en caja exista dicho importe. 

En el supuesto que las compras puedan realizarse pagando a posteriori mediante 
presentación de factura, se le dará preferencia a esta forma de compra. 

 

GRUPOS DE CUENTAS 

 Cada curso escolar, el secretario del centro elaborará el presupuesto de gastos e 
ingresos con los grupos de cuentas que se estimen oportunos para la mejor atención de las 
necesidades del centro 

 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

52.- Criterios para la gestión de las ausencias del profesorado. 

Los permisos y ausencias al trabajo, así como sus justificaciones, se regirán por lo 
establecido legalmente al efecto. 

Los partes mensuales de faltas del personal del Centro serán expuestos en la Dirección 
del centro al finalizar cada mes, éstos serán archivados y puestos a disposición de la posible 
revisión por parte de la Inspección Educativa u otro organismo competente. Otra copia de los 
partes de faltas del profesorado estará expuesta en el tablón de anuncios en la Sala de 
Profesores/as, a disposición de los maestros/as y componentes del Consejo Escolar, para su 
información y posibles reclamaciones. 

Cuando el personal docente vaya a ausentarse ha de comunicarlo lo antes posible a la 
jefatura de estudios, y en la medida y lo antes posible el trabajo que ha de desarrollar el profesor 
sustituto. 

Criterios para la gestión de las sustituciones que se seguirán a través de la Jefatura 
de estudios del centro: 

Ante una baja o ausencia del Profesorado, la jefatura de estudios tomará las decisiones 
oportunas para garantizar el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En el caso de producirse bajas o ausencias de larga duración (más de 15 días con 
tendencia a renovación) se solicitará a la Administración la sustitución de la misma mediante el 
proceso de jornadas disponibles del Centro para tal fin. 

Cuando la baja o ausencia sea de corta duración (15 días o menos, y con una previsión 
de que no se alargue en el tiempo), o cuando estén agotadas las jornadas asignadas por parte de 
la Administración para sustituciones, se realizarán las sustituciones con los recursos del propio 
Centro siguiendo los siguientes criterios:  

La primera sustitución se cubrirá con el profesorado que esté impartiendo por este orden 
las siguientes áreas: valores sociales y cívicos, tutores/as de infantil cuando impartan en su 
tutoría religión y en segundo orden inglés, apoyo por el profesorado tutor/a o especialista, apoyo 
por el profesorado asignado a los apoyos. 

Las sustituciones serán gestionadas por la jefatura de estudios, tanto en educación infantil 
como en primaria, siguiendo el principio del bien común, y del reparto equitativo de los recursos 
humanos, velando por la asignación equitativa entre todo el alumnado del centro y priorizando 
los apoyos en las áreas instrumentales. 

La reorganización de los apoyos se realizará cuando no se cubran o haya expectativas de 
que no se cubran ausencias de larga duración. Mientras tanto se realizarán las sustituciones del 
profesorado según los criterios anteriores, valorando todas las opciones para las ausencias 
repercutan lo menos posible en el alumnado de apoyo. 

Cuando no sea posible la atención del alumnado correctamente por ausencias del 
profesorado, la jefatura de estudios, podrá tomar la decisión de repartir cursos entre otros cursos. 

Para las sustituciones del personal que atienden a ACNEAE, se seguirán los siguientes 
criterios, ante las bajas de corta duración: 

1.- Los especialistas de PT en aulas de apoyo a la integración y los especialistas en AL, al 
tener compartida la tutoría de su alumnado con el maestro/a tutor/a del grupo donde están 
integrados los ACNEAE, no serán sustituidos. Se harán cargo de estos alumnos/as los 
maestros/as tutores/as del grupo de referencia. 

2.- La monitora de Educación Especial no será sustituida. Su labor será realizada por los 
maestros/as tutores/as (dentro de sus posibilidades) o por la familia, organizando las tareas de 
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manera que todo el alumnado con necesidad de este recurso, tenga la atención mínima de higiene 
.y control que precise. 

La decisión de reparto de alumnado se tomará siempre como último recurso y siempre 
que las circunstancias lo hagan indispensable para la atención de los niños/as. 

El Claustro del profesorado será informado una vez por trimestre, si hubiese lugar, sobre la 
gestión de sustituciones del profesorado realizada por la jefatura de estudios del centro 

 



 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”  Plan de Centro 2016 2017 

 
CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 

Tfl 955622669. www.ceipmiguelhernandez.es 41602508.edu@gmail.com 

53.- Medidas para la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar. 

  
Medidas para la conservación. 

- El Equipo Directivo, en especial, así como el resto del profesorado, vigilarán para que 
las instalaciones y el equipamiento escolar del centro no entrañen riesgo alguno para el 
alumnado ni para cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

- Cuando algún miembro de la comunidad educativa observe alguna avería o deficiencia, 
tendrá la obligación de notificársela al Equipo Directivo. En caso de no poder ser reparada por el 
personal del centro, aquél la comunicará al Ayuntamiento, si es una tarea de mantenimiento, y la 
dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial, si se trata de una obra mayor. 

- Periódicamente se elaborarán listados de desperfectos y reparaciones pendientes en todo 
el centro, se les dará registro de salida y se enviarán al Ayuntamiento para su arreglo. En el mes 
de junio se realizará una revisión exhaustiva y se redactará un listado lo más detallado posible 
para su reparación antes del comienzo del siguiente curso escolar. De dichos listados se 
informará en las sesiones correspondientes del Consejo Escolar. 

- El profesorado especialista de Educación Física revisará periódicamente los anclajes de 
las porterías y de las canastas de baloncesto para evitar posibles accidentes. 

- El Coordinador del Plan de Autoprotección realizará una revisión general de todos los 
elementos constructivos, didácticos, ornamentales, etc., existentes en el centro y que puedan 
constituir un peligro por caída, incendio, etc. Esta revisión se realizará dos veces a lo largo del 
curso, una en el mes de septiembre y otra en el mes de enero. 

- Al comienzo del curso, en las diferentes tutorías se elaborarán las normas de clase, en 
las cuales figurarán algunas relativas al buen uso de las instalaciones, equipamiento y material 
del centro. A lo largo de todo el curso se trabajarán dichas normas de forma transversal y se 
velará por el cumplimiento de las mismas. Cualquier miembro de la comunidad educativa es 
responsable de cumplir y hacer cumplir esas normas. 

- En el caso de que el alumnado y/o cualquier miembro de la comunidad educativa 
produzcan daños intencionados, la Comisión de Convivencia, según figura en el ROF, tendrá la 
potestad de exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los daños ocasionados. 

- La reparación de las máquinas averiadas correrá a cargo de personal cualificado. 
Cuando se trate de los ultraportátiles, se avisará a la Delegación de Educación. 

- Se procurará garantizar un correcto funcionamiento de la conexión a Internet, de manera 
que se permita el uso de las nuevas tecnologías en cualquier momento y lugar del centro. Para 
ello se contratarán los servicios de alguna empresa cualificada cuando sea necesario. 

- En la memoria final de curso se recogerán todas aquellas deficiencias halladas en las 
instalaciones, equipamiento y material del centro. 

- Las instalaciones, el mobiliario y los juegos que no reúnan las condiciones o garantías 
de seguridad se inutilizarán de inmediato hasta su reparación, pudiendo causar baja, si se trata de 
alguno de los dos últimos casos. 

- En situaciones especiales, como pudiera ser la Fiesta fin de curso o cualquier otra, en las 
que se considere necesario extremar la vigilancia, se podrá contratar los servicios de alguna 
empresa especializada. 
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- Antes de las vacaciones de verano se guardará bajo llave todo el material posible, 
especialmente los ordenadores de mesa y los portátiles, así como el resto de máquinas: 
encuadernadora, guillotina,…El profesorado dejará cerrados los cajones de la mesa y todos los 
armarios que tengan llave y/o que guarden material importante. 

- Los juguetes que están en el patio de recreo de Infantil y todo el material deportivo 
quedará guardado en los almacenes correspondientes. 

- Cuando alguien vaya a tirar algún material inventariable porque esté inservible, deberá 
notificarlo por escrito a la Secretaria/o para que pueda ser registrado en el libro de bajas del 
centro. 

 

Medidas para la renovación 

- Todo el material que se adquiera debe estar homologado en cualquier caso para las 
actividades y alumnado al que vaya destinado. 

- El Equipo Directivo estudiará las aportaciones del profesorado, de la AMPA, del EOE y 
cualesquiera otras recogidas en la memoria final sobre necesidades de renovación de las 
instalaciones, maquinarias y equipo escolar y determinará cuales de ellas tienen carácter 
prioritario. Se intentará que haya un equilibrio adecuado entre las diferentes etapas, y ciclos, así 
como el material de uso general y de espacios comunes del centro.  

- Al comienzo del curso escolar, el profesorado a través de su coordinador/a de ciclo 
expondrá las necesidades de material didáctico por orden de prioridad para su estudio y posible 
inclusión en el presupuesto. 

- Todo el mobiliario, material didáctico, juegos y otros elementos que se adquieran 
estarán homologados por el Ministerio correspondiente y cumplirán los requisitos de la 
normativa europea respecto al material de Infantil y Primaria, limitándose su uso exclusivamente 
para el tipo de alumnado (edad, peso, estatura, etc) para el que ha sido diseñado. Se pondrá 
especial hincapié en que el material, especialmente el deportivo, tenga el diseño, los materiales, 
componentes totalmente seguros, y esté instalado con los anclajes idóneos que garanticen que su 
utilización sea segura.  

- Se considerará digno de renovación aquel material existente, pero que se encuentre roto, 
averiado, que haya quedado obsoleto y/o que no reúna las garantías de seguridad exigidas por la 
ley; así como aquel que se haya extraviado. 

- En las obras de renovación de las instalaciones, se procurará facilitar la accesibilidad del 
alumnado con necesidades educativas especiales. Igualmente en la renovación del equipamiento 
y materiales didácticos se intentará atender las necesidades de todo el alumnado. 

- Las adquisiciones de material inventariable de cuantía importante superiores al 5% del 
presupuesto del centro, surgidas en mitad el curso y no incluidas en el presupuesto habrán de ser 
aprobadas por el Consejo Escolar. 

Los responsables del desarrollo de las Actividades Extraescolares deberán reponer el 
material que deterioren, y realizar aportaciones al centro para la conservación y mejora de este, 
así como colaborar en los gastos de funcionamiento ocasionados por su actividad. 
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54.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin 
perjuicio de que reciba de la administración los recursos económicos 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Serán los siguientes: 

- Por uso del teléfono, el profesorado, personal del PAS o cualquier otro miembro de la 
Comunidad Educativa, deberá abonar la cantidad correspondiente en función del número de 
llamadas realizadas, siempre que la llamada no esté relacionada con el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. Es importante que cada usuario anote las llamadas que vaya 
realizando en las hojas de registro habilitadas al respecto. El precio de cada tipo de llamada se 
determinará en Consejo Escolar al inicio del curso escolar. 

- Por el servicio de fotocopias. La AMPA, la empresa de actividades extraescolares, o 
cualquier otra persona o entidad, abonará el importe correspondiente al número de fotocopias 
que se le han hecho en las fotocopiadoras. El precio de cada copia será igualmente determinado 
en Consejo Escolar. 

- Se admitirán las donaciones de la APA y cualquier otra entidad pública, privada o 
particular y entrarán a formar parte de los ingresos del centro, bien sea para ser gastados en un 
concepto específico, bien para Gastos de funcionamiento. 

- El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 
particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del centro, siempre que no afecten 
a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso 
y la reposición de pérdidas y daños. 

- El uso de las instalaciones, aulas, SUM, en horario complementario y/o extraescolar no 
supondrá deterioro para el centro, por lo que el mantenimiento y los gastos derivados de su uso, 
así como las posibles pérdidas de material, correrán a cargo de las empresas, asociaciones y/o 
particulares a quienes se autorice su utilización. 
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55.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual del centro. 
 Según la Orden de 10 de mayo de 2006, el Registro de inventario recogerá los 

movimientos de material inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las 
bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: 
mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, 
material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo 
aquel que no sea fungible. 

Desde el comienzo de cada curso escolar hasta la finalización del mismo, el Secretario o 
Secretaria del centro, irá anotando todo el material inventariable que se esté incorporando al 
centro, ya sea por adquisición del mismo, por donación de algún agente o entidad externa, o por 
envío de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o de cualquier otro organismo 
oficial. Este Registro de inventario será conforme al Anexo VIII de la citada Orden, formando el 
Libro de Entradas del curso escolar.  

Del mismo modo, irá dejando constancia escrita de todo el material que haya dejado de 
pertenecer al centro, bien porque se hubiese extraviado o bien por estar obsoleto o deteriorado. 
En este caso, el Registro de inventario será conforme al Anexo VIII (bis) de esa misma Orden, 
formando el Libro de Bajas del curso escolar. 

Igualmente, a lo largo de cada curso escolar, la persona responsable de la Biblioteca del 
colegio, irá anotando en un libro de Registro de Inventario de Biblioteca, conforme al modelo 
que figura como Anexo IX de la citada Orden, todos los libros y revistas que pasen a formar 
parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

Cerca de la finalización de cada curso escolar, preferiblemente en el mes de junio, se 
cumplimentarán unos registros de inventario, según un diseño particular del centro, en los que se 
habrá de registrar tanto los diferentes elementos de mobiliario y materiales didácticos existentes 
en las distintas dependencias del centro: aulas, tutorías, almacenes de material, etc., como su 
localización, estado de conservación, etc.  

Responsables de la actualización del inventario: 

- Biblioteca: Responsable de la Biblioteca Escolar con ayuda del grupo de apoyo y 
profesorado de apoyo. 

- Material deportivo: Profesor/a especialista de Educación Física. 

- Material de Música: Profesor/a especialista de Música. 

- Material de Inglés: Profesor/a especialista de Inglés. 

- Material informático: Coordinador TIC 2.0. 

- Material audiovisual: Todas aquellas personas que tengan este tipo de material habrán 
de dejarlo recogido en su inventario. 

- Material y mobiliario de las aulas: Tutores/as correspondientes. 

- Material de los ciclos: Coordinadores/as de Ciclo. 

 

Se utilizará el programa de Gestión Séneca para el inventario de los ultraportátiles. 

En el caso de que el centro tenga aprobado algún Plan o Proyecto nuevo, será el 
coordinador/a del mismo, el o la encargado/a de actualizar su inventario. 

- El Secretario o Secretaria del centro cumplimentará, además de los anexos  indicados al 
inicio de este apartado, el inventario de: 
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•  Dirección y cuartito anexo a la misma, Secretaría, Sala del Profesorado, pasillos 
del edificio principal y secundario. Así como las máquinas, herramientas y equipos de 
oficina y de uso general. 

El inventario de la Sala de la AMPA será cumplimentado por esta asociación 

Los referidos inventarios serán entregados, antes de que finalice el curso escolar, al 
Secretario o Secretaria del centro para su guardia y custodia. Y una vez aprobados en Consejo 
Escolar en el mes de octubre, serán encuadernados. 

Con respecto al Programa de Gratuidad de Libros de Texto, en el mes de junio, unos días antes 
de la finalización de las clases, cada tutor o tutora, con la ayuda de madres o padres de su 
alumnado, procederá a la recogida de dichos libros, habiendo de cumplimentar un estadillo en el 
que se anotará el estado de conservación en que se entregan los libros, las posibles pérdidas y 
deterioros, así como cualquier otra incidencia al respecto. Dichos registros se entregarán en 
Dirección  para su guardia y custodia. Los libros se guardarán en bolsas y se almacenarán en las 
estanterías del Aula de Música, para su reparto y uso el curso siguiente. 
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56.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de 
los residuos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible 
con la conservación del medio ambiente. 

 

- A lo largo de cada curso escolar, dentro de la educación en valores que se imparte de 
forma transversal, se dedicará especial atención a la educación ambiental. Se planificarán 
actividades que permitan al alumnado y al resto de la comunidad educativa tomar conciencia de 
la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales en el colegio y en cualquiera otra 
situación y espacio en el que se muevan. Todo ello con la finalidad de contribuir a preservar los 
recursos naturales. 

- Cada vez que un aula u otra dependencia del centro se quede vacía, se apagarán las 
luces. Si algún miembro de la comunidad educativa observa algunas luces encendidas 
inútilmente por olvido, se encargará él o ella mismo/a de apagarlas. En cada grupo de alumnado 
podría haber una persona responsable de esta tarea. 

- Se aprovechará la luz solar, reduciéndose la luz eléctrica, siempre que sea suficiente, 
especialmente en las zonas de pasillos, entrada, etc. 

- Los ordenadores deberán ser apagados por su último usuario/a. 

- En el momento en el que el alumnado o cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa observe una avería en la que haya fuga de agua, lo comunicará a algún profesor/a, al 
conserje, a la monitora escolar y/o a algún miembro del Equipo Directivo para que se avise al 
Ayuntamiento y sea reparada a la mayor brevedad posible.  

- Se intentará reducir el gasto de papel, para ello se pondrán en marcha cuantas iniciativas 
lo permitan, sin que ello suponga obstáculo para el desarrollo de las tareas escolares. Algunas 
iniciativas serán: 

• Realizar las fotocopias a dos caras, cuando sea posible.  

• Usar papel reciclado cada vez que se estén haciendo borradores, pruebas,… Para 
ello se guardarán, en lugares designados para ello, solamente los folios impresos que por 
su contenido puedan ser imprimidos o utilizados de nuevo. 

• Evitar imprimir los documentos que puedan ser consultados sin necesidad de 
papel. 

• Mantener los contenedores de papel en las aulas y junto a las fotocopiadoras 
ubicadas en la Secretaría y Biblioteca para que todo el papel de desecho pueda ser 
reciclado. 

• Optimizar el uso de las fotocopiadoras asignando un código a cada usuario, en 
todas y cada una de ellas, y en los ordenadores conectados a ellas del centro. 

- Nuestro centro no está capacitado ni autorizado para la recogida de residuos de pilas tal 
y como establece el Real Decreto 106/2008 de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos (artículo 10 punto 4). Los residuos de pilas que se generen en 
el centro serán entregados por el conserje del centro en un punto autorizado de recogida. 

- Con todo aquel material informático o mobiliario que haya cursado baja en el centro, se 
realizarán las gestiones necesarias para que la autoridad competente lo deposite en un punto 
verde.  
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- Se colaborará con cualquier organismo o entidad, pública o privada, en el desarrollo de 
proyectos de educación medioambiental, que promuevan, de forma altruista, el cuidado, respeto 
y regeneración del medioambiente. 

- Se inculcará al alumnado el respeto a todos los árboles y plantas del entorno mediante el 
respeto por los árboles, setos, arbustos del centro y se favorecerá con actividades concretas como 
el plantado y el sembrado de plantas y su cuidado tanto en macetas como en el huerto escolar. 

- Se concienciará al alumnado para que sustituya, si es posible, el papel de aluminio de los 
envoltorios por otro más ecológico. 


