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1. JUSTIFICACIÓN.

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

El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se
propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca
de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se
imparten en el mismo y las correspondientes prescripciones acerca del
currículo.” (Decreto 328/2010, de 13 de Julio, art. 21)

Debe ser considerado por tanto un documento propio, único y singular,
adaptado a la propia realidad de su entorno. Vivo porque está sometido a un
proceso continuo de evaluación (interna y externa). Democrático y
participativo porque ha sido producto de la reflexión conjunta del Equipo
Directivo y los distintos órganos de coordinación docente y aprobado por el
Consejo Escolar. Por tanto no debe ignorarse su carácter vinculante ya que
es un documento que obliga a todo el personal del centro y vincula a la
comunidad educativa del mismo.

1. OBJETIVOS PROPIOS

1. Conseguir un buen desarrollo educativo y personal del alumnado a
través del trabajo de las competencias básicas que permitan al
alumnado desenvolverse con mayor autonomía.

2. Considerar la educación como una tarea inacabada y permanente que
debe de ir completándose a lo largo de toda la vida.

3. Potenciar la integración social y personal del alumnado, a través de una
continua atención a las diversas necesidades educativas de los mismos.

4. Formar un tipo de persona capaz de tomar decisiones, elaborando sus
propios criterios y desarrollando el espíritu crítico ante un mundo
consumista donde los medios de comunicación tienen una gran
influencia.
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5. Formar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.

6. Educar para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los
mismos, a través del diálogo y el respeto mutuo.

7. Valorar el trabajo personal como medio para conseguir las metas
propuestas y fomentar la satisfacción por el trabajo bien hecho.

8. Potenciar el uso de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) en la medida en que haya disposición de estos medios
como herramientas del aprendizaje más diversificado y motivador.

9. Educar creando conciencia de la necesidad de cuidado del entorno
próximo y del medio ambiente.

10. Informar a los padres de todo lo relacionado sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.

11.Estimular a las familias para que participen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos, tanto a nivel curricular como en la realización
de actividades complementarias y extraescolares promovidas desde el
centro, el Consejo Escolar, AMPA u otros organismos públicos.

12.Fomentar y promocionar la investigación y la innovación educativa,
propugnando la realización de actividades formativas que pongan al día
al profesorado en el nuevo modelo educativo.

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Nuestra línea de actuación persigue un aprendizaje que fomente el “aprender a
aprender” a través del desarrollo de las competencias básicas que permitirán al
alumnado desenvolverse con mayor autonomía.

El respeto a los derechos y libertades sirven de referente en nuestra línea de
actuación pedagógica y pueden resumirse en los siguientes principios:

 Calidad de la educación impartida para que el alumnado se desenvuelva
autónomamente.
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 Igualdad de oportunidades que garantizan la inclusión educativa y la no
discriminación

 Impulso de la participación de toda la comunidad educativa en la vida
del centro.

 Fomento de la cultura de paz a través del diálogo y el respeto entre
todos los miembros que forman la comunidad educativa.

 Fomento de hábitos de vida saludable.

 Potenciación de  la  coordinación y el trabajo en equipo.

 Fomento de la formación continua del profesorado.

3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y
EDUCACIÓN EN VALORES.

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos.

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y
en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.

 La educación en la cultura de paz, potenciando la tolerancia, el respeto y
la libertad.

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo
personal.

 El fomento del respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente.

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

 La formación en el respeto y reconocimiento de la interculturalidad como
un elemento enriquecedor de la sociedad.

 La adquisición de técnicas de trabajo.
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 El desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

Estos contenidos curriculares quedan concretados en los distintos
proyectos curriculares de los ciclos y en las programaciones didácticas
de los distintos cursos.

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS ORIENTADOS A FAVORECER EL
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO

El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor
atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, de grupos y
horarios, debatidos en los ciclos y posteriormente en el ETCP y  que han sido
aprobados por el Claustro y dados a conocer a la Comunidad Educativa.

a) Criterios para la elaboración de horarios.

- Intentar que las áreas instrumentales se impartan en las primeras horas
de la jornada.

- Los profesores que tengan que completar horario lo harán, siempre que
sea posible, impartiendo otras áreas en los cursos más próximos (por
encima o por debajo)

- El horario del director/a estará más descargado los miércoles para
facilitar la asistencia a reuniones.

- Se dejará una hora como mínimo de dirección en la que coincida todo el
equipo Directivo.

- Se procurará que los especialistas impartan su área de manera seguida
en cursos ubicados en el mismo edificio, para mejor aprovechamiento
del tiempo.

- Respecto al horario del  profesor/a de Educación Física adscrito/a a
primaria y dado que es tutor/a de uno de los cursos,  se procurará que
las horas que imparta la especialidad en otros cursos sea
predominantemente después del recreo para que el/la profesor/a atienda
a sus alumnos las primeras horas.

- Alumnos de PT: Horario de PT coincidente con áreas instrumentales.
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- Se procurará que el profesorado no tenga dos horas seguidas de la
misma asignatura con el mismo grupo en Secundaria.

- Las horas de Libre Disposición de Lengua y Matemáticas en ESO se
situarán a últimas horas de la jornada.

- La 6ª hora en Secundaria no coincidirá en una misma área dos veces a
la semana, de manera que no redunde la fatiga que los alumnos tienen
en esta hora en una misma asignatura.

- Respecto al horario del profesor/a de apoyo, éste se hará coincidir con
áreas instrumentales, salvo que las características del alumnado
requieran que se haga en otras áreas. Se tendrá en cuenta los criterios
del tutor/a y se destinará mayor horario a los cursos con mayores
necesidades.

- El equipo directivo podrá determinar, dentro del horario de obligada
permanencia en el centro ya sea lectivo como no lectivo,y según las
necesidades de organización del centro, el número de horas asignadas
al profesorado responsable de los distintos proyectos para la realización
de sus funciones (Aula Matinal y Comedor Escolar, Plan de Lectura y
Biblioteca, coordinación TIC y Plan de Coeducación entre otros)

b) Dedicación de las personas responsables de la coordinación
docente.

Cuando hablamos de coordinación docente nos referimos a: Equipos docentes,
Equipos de ciclo, Equipo de orientación y ETCP.

La designación de los miembros del equipo de ciclo y ETCP, corresponderá a
la persona que ostente la dirección y la realizará entre el profesorado definitivo
de cada ciclo. Su designación será realizada por dos años para dar continuidad
a su labor.

En su horario lectivo los coordinadores/as de infantil y primaria contarán con
una hora semanal para la realización de sus funciones, y dos horas el
coordinador/a de secundaria.

Los equipos de ciclo mantendrán las reuniones quincenales para tratar todos
aquellos aspectos relacionados con el aprendizaje del alumnado y su contenido
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quedará recogido en el correspondiente libro de actas que para este fin existe
en el centro. No obstante podrán ser semanales si el tema lo requiere.

c) Agrupamientos del alumnado.

Dado que nuestro centro es un colegio de una sola línea, los agrupamientos de
los alumnos están claramente definidos. No obstante se permitirá un
agrupamiento flexible en momentos puntuales del curso cuando las
necesidades curriculares del alumnado así lo aconsejen: (bajar a un curso
inferior para adquirir contenidos no asimilados, pasar a otro curso para
solucionar problemas temporales de conductas disruptivas, realización de
actividades que fomenten las relaciones grupales…), todas ellas orientadas a
favorecer el éxito escolar del alumnado. Todas estas modificaciones serán
aprobadas en ETCP debidamente justificadas a instancia del equipo directivo.

d) Asignación de las tutorías.

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 siguientes
criterios:

- Su designación tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que durante
un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier
ciclo de primaria o infantil permanezcan en el mismo ciclo hasta su
finalización siempre que continúen prestando sus servicios en el centro.

- En el ciclo de Secundaria será tutor, si es posible, el profesor que más
carga horaria tenga en el mismo siempre que sus cargos así lo permitan,
aunque siempre a criterio del equipo directivo.

- En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera
compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo
donde esté integrado y el profesorado especialista por lo que su
coordinación será fundamental.

- Dada la importancia determinante del 1er curso de primaria, se intentará
que el profesor que se designe como tutor, no sea una persona que se
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prevea que vaya a tener ausencias largas a lo largo del curso, para
favorecer así  la continuidad del aprendizaje de los alumnos.

- Para la tutoría de los cursos de 5º y 6º de primaria se tendrá en
consideración la predisposición del profesor/a a utilizar las nuevas
tecnologías de la información. Por ello se potenciará desde el centro la
participación del profesorado en los cursos de formación que desde la
Administración sean convocados para este fin.

- En todo caso se tenderá a conciliar los anteriores criterios con la
antigüedad del profesorado en el centro.

- La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al
profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y
con la normativa que resulte de aplicación.

6. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL ALUMNADO.

En la confección de los criterios de evaluación y promoción del alumnado ha
participado todo el profesorado del Centro, estableciéndose no sólo unos
criterios generales de ciclo, sino también unos criterios de evaluación mínimos
que respalden la decisión del profesorado sobre la no promoción de los
alumnos que finalizan ciclo.

Estos han sido consensuados entre todos y secuenciados en todos los ciclos
de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje guarde una total
coherencia y serán dados a conocer a las familias a principio de cada curso
escolar.

Criterios de evaluación y promoción.

1.- Educación Infantil

Los alumnos de ed. Infantil promocionarán al final de la etapa a ed.
Primaria si alcazan los objetivos mínimos planteados para ed. Infantil; o si aún
no alcanzandolos  todos, se prevé:
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- que por su grado de madurez personal e intelectual lo lograrán a
corto plazo.

- que por su grado de integración y cohesión con el grupo se
considera más beneficiosa su promoción.

Consideramos objetivos mínimos de la etapa los siguientes:

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.

-Tener adquirido el esquema corporal y reconocer las funciones de las
distintas partes del cuerpo.

-Tener un desarrollo motórico adecuado a la edad en cuanto a:

- motricidad gruesa: tono muscular, equilibrio, coordinación,
orientación espacial, etc.

- motricidad fina en cuanto a las distintas técnicas gráficas:
trazo, coloreado, recortado, etc.

-Confiar en las propias posibilidades, aceptar las de las demás, aceptar
las normas de convivencia, ser autónomo en las actividades cotidianas del
aula.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

-Agrupar y clasificar objetos atendiendo a alguna de sus características.

-Utilizar la serie numérica para cuantificar objetos y realizar sus grafías
(del 0 al 9).

-Comparar cantidades utilizando los terminos: más que, menos que,
igual…

-Resolver sencillas operaciones que impliquen juntar, quitar…

-Reconocer algunas formas y cuerpos geométricos en los elementos del
entorno.

-Interesarse por las características de algunos animales y plantas.

-Actuar con respeto hacia el medio ambiente.

-Reconocer diferentes oficios y profesiones.
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-Reconocer diferentes medios de transporte y las nomas más
elementales de edución vial.

-Resolver situaciones conflictivas  con actitudes tolerantes y
conciliadoras.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

-Hablar con claridad y riqueza de vocabulario para expresar:

-sentimientos, necesidades, intereses,…

-explicar situaciones, hechos,…

-estructurara planes

-regular su conducta en las relaaciones sociales: saludar, pedir
disculpas, dar las gracias,…

-Discriminar auditiva y visualmente fonemas, sílabas y palabras.

-Utilizar diversas técnicas plásticas.

-Identificar colores primarios y sus mezclas.

-Reproducir canciones y ritmos aprendidos.

-Expresarse a través de los diferentes lenguajes: gestual, verbal,
musical. Etc

-Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el
entorno próximo.

2.- Primaria.

CONSIDERACIONES GENERALES

Promocionar a los alumnos es permitirles el acceso a un nivel o etapa
educativa superior en el que se encuentran, bien porque se les reconoce que
pueden haber cubierto satisfactoriamente los objetivos del ciclo o etapa, bien
porque han agotado las posibilidades de permanencia en el mismo. En
cualquier caso, las decisiones sobre la promoción deben ir precedidas de la
valoración contrastada que sobre las condiciones del alumno proporciona la
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evaluación final del mismo, así como el establecimiento de un conjunto de
criterios generales para el centro que faciliten la decisión por parte de los
equipos de evaluación.

De manera general se considerará a nivel de promoción la normativa
recogida al respecto en el decreto 230/2007 de 31 de julio en su artículo 12. No
obstante, teniendo en cuenta que las peculiaridades y el entorno donde se
sitúan los centros son distintas en cada uno, estableceremos los siguientes
criterios de promoción adecuados a nuestros alumnos:

1.- Se valorará primordialmente el haber conseguido alcanzar los
objetivos mínimos de las áreas instrumentales establecidos en cada ciclo de
primaria y que vienen recogidos en este mismo apartado tras el punto 6.-

2.- En su proceso de evaluación, que en todo caso será continua, no
sólo se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas de
evaluación, sino también su participación, su motivación, su actitud ante el
trabajo diario tanto en clase como en casa y los motivos que le han llevado a
ese retraso.

3.- Se tendrán en cuenta las capacidades y el esfuerzo personal del
alumno/a, al que se le habrá adaptado la metodología y el ritmo de aprendizaje
para permitirle la consecución de los objetivos mínimos fijados para el ciclo.
Será necesario que supere los mismos para poder promocionar a la etapa
siguiente.

4.- Se estudiará también las características del grupo clase en las que
se ubicaría el alumno que no haya alcanzado los objetivos mínimos. Si se
considera que es más beneficioso permanecer con su curso porque se le
puede prestar mejor atención educativa, promocionará con el programa de
refuerzo necesario para desarrollar adecuadamente sus capacidades. Estas
medidas se harán constar en el Informe de Evaluación Individualizado. Para los
alumnos que no promocionen también se adjuntarán las medias educativas en
dicho Informe.

5.- Se considerará como objetivo importante el que todos los alumnos/as
del grupo clase promocionen juntos. En algunos casos es más beneficioso para
el alumnado que siga con su grupo de referencia, aunque no supere los
objetivos mínimos.
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6.- La decisión sobre la no promoción de alumnado se realizará cuanto
antes en el tiempo. Hay que dar la posibilidad de madurar y el tiempo necesario
a tal fin en los cursos más bajos.

Los objetivos mínimos establecidos por ciclos  para primaria y
secundaria son los siguientes.

2.1. Primer ciclo:

LENGUA

 Leer a una velocidad lectora de unas sesenta palabras por minuto
aproximadamente con pronunciación y entonación adecuadas.

 Comprender pequeños textos escritos u orales respondiendo a
preguntas sobre los mismos.

 Escribir con letra clara, ordenada y limpia.
 Realizar dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la

ortografía.
 Construir oraciones dadas una o dos palabras.
 Expresar pensamientos e ideas de forma oral.

MATEMÁTICAS

 Escribir el nombre de cualquier número hasta el 999.
 Realizar sumas y restas con llevadas.
 Resolver problemas sencillos de sumas y restas.
 Trazar líneas rectas y curvas usando la regla y saber diferenciarlas.
 Interpretar gráficos.

INGLÉS

1) Conocer los números del 1 al 20. Saber decirlos y escribirlos en inglés.

2) Los colores (red, blue, green, orange, brown, white, black, yellow, purple,
pink). Saber decirlos y escribirlos en inglés.

3) Vocabulario. Saber decir y escribir las siguientes palabras:
Juguetes (Toys): car, teddy, kite, ball, doll, robot.
Objetos de la clase (School): ruler, pen, pencil, rubber, bag, book.
Miembros de la familia (Family): Grandad, Granny, Dad, Mum, sister, brother.
Animales (Pets): cat, bird, dog, rabbit, mouse, fish.
El clima (The weather): hot, windy, wet, cloudy, sunny, cold.
Las partes de la casa (Home): bedroom, bathrooom, kitchen, living room, dining
room, garden.
Objetos de la casa: chair, table, bed, bath, sofa.
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La ropa (Clothes): hat, trousers, dress, skirt, T-shirt, jacket, socks, shoes, shirt.
Partes del cuerpo: head, body, legs, feet, arms, hands, hair, eyes, ears, nose,
mouth, teeth,
Acciones (Playground): skip, hop, jump, sing, dance, run, tree.
Comida (Food): orange juice, rice, chiken, bananas, tomatoes, milk, ice cream,
cheese, apples, sandwiches.
Otros: Hello! Bye! Yes, Thank you, big, small, clown, pirate, long, blond, stop,

4) Saber responder oralmente y por escrito a las siguientes preguntas:
What's your name? (My name is …)
How old are you? (I'm … years old)
How are you? I'm fine, thank you.
Who are you? I'm (…). I'm a (boy / girl)
What's this? (lápiz) (It's a pencil)
What's the weather like? (It's wet and cold)
What's this colour? (It's brown)
What number is this? (It's twelve)
Where's (my fish)? (It's in the kitchen, on the table)

5) Dominar oralmente las siguientes estructuras:
Good morning, children. (Good morning, teacher)
How are you? (I'm fine, thank you)
Open your classbook / activity book / notebook.
Close your book.
Pick up your pencil.
Stand up
Sit down
Have you got (a pencil)?
I'm wearing (a pink hat)
Can I go to the toilet, please?

6)Escribir frases cortas empleando el vocabulario estudiado.
I'm wearing a white shirt and a brown jacket.
The fish is in the kitchen, on the table.

7) Listening
Escuchar una grabación y completar un texto con palabras de la grabación.

8) Reading
Leer un texto y responder a preguntas sobre el mismo.
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2.2. Segundo ciclo:

LENGUA

 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer
con claridad, entonar adecuadamente.

 Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las
ideas principales y secundarias.

 Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera
coherente ideas, hechos y vivencias.

 Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación adecuada.
 Resumir diferentes textos de forma ordenada y planificada, cuidando las

normas gramaticales y ortográficas, así como la caligrafía, el orden y la
presentación.

 Sabe diferenciar los siguientes elementos  gramaticales:
1. concepto de género y número
2. elementos de la oración : sujeto y predicado
3. Categorías gramaticales: nombre, adjetivo y verbo.

 Conocer y aplicar las siguiente reglas de ortografía:
4. Uso de la mayúscula.
5. mp /mb
6. Uso de r / rr
7. Ortografía de las sílabas ca, que, qui, co, cu / za, ce, ci, zo, zu/

sa, se si, so, su
8. Palabras con h.
9. Uso de g / j

 Distinguir palabras agudas, llanas y esdrújulas.
 Conocer el vocabulario propio del ciclo.
 Describir objetos, personas y lugares de manera coherente y ordenada.
 Conocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de España

MATEMÁTICAS

 Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras, interpretando el
valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando
números por el valor posicional y en la recta numérica.

 Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a
la suma, resta, multiplicación y división simples.

 Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con dos cifras en el
divisor.

 Resolver problemas de una sola operación a través de la aplicación de
las cuatro operaciones matemáticas básicas aplicando las pautas
trabajadas para su resolución.

 Distinguir números enteros y decimales y saber operar con ellos (sumas,
restas y multiplicaciones)
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 Trabajar con euros y céntimos
 Conocer la hora en un reloj analógico y digital
 Conocer y trabajar las equivalencias de las diferentes unidades de

medición
 Identificar los ángulos recto, agudo y obtuso
 Clasificar los polígonos según sus números de lados y triángulos y

cuadriláteros según sus lados y ángulos.
 Interpretar un gráfico de barras, uno de líneas y pictogramas.

INGLÉS

1) Conocer los números del 1 al 100. Saber decirlos y escribirlos en inglés.

2) Saber decir y escribir los meses del año.

3) Saber decir y escribir los días de la semana.

4) Conocer el abecedario. Saber deletrear palabras.

5) Vocabulario. Saber decir y escribir las siguientes palabras:
Repaso del vocabulario de los cursos anteriores.
Objetos de la casa y partes de la misma: lamp, bookcase, sink, bath, television,
cupboard, fridge, cooker, floor, door, window, sofa, chair, table, bed, bath,
kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, garden.
La comida: cereal, eggs, toast, yoghurt, jam, sausages, bacon, honey,
tomatoes, orange juice, cheese, pizza, rice, peas, bananas, salad, fish, milk,
sandwiches, ice cream, chips, apples, ham, vegetables, cake, bread, chocolate
bar.
Acciones: have breakfast, have lunch, have dinner, swim, ride a horse, ski, use
a computer, draw, play tennis, play the guitar, play the drums, play football, play
the violin, play the piano.
Lugares: cinema, school, hotel, train station, hospital, toy shop, library, park,
bridge, traffics lights, pet shop,
Preposiciones de lugar: in, on under, behind, next to, opposite.
Direcciones: go straight o, turn left, turn right
Animales salvajes: elephant, monkey, zebra, lion, giraffe, crocodile, snake,
tiger, dolphin, parrot,
Verbos: write, read, listen, open, close, stand up, sit down, point, pick up, swim,
jump, play, run, hop, have, can, like, eat, sing, draw, ski, dance, drink,
Hobbies: playing basketball, reading comics, rollerblading, doing karate, playing
computer games, listening to music, making models, taking photos.
Partes del día: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night.
Adjetivos: big, small, long, short,
La tiendas: music shop, supermarket, clothes shop, stationer's, bakery,
newsagent's, sports shop,  computer shop.
La moneda inglesa: pound(s), pence(s).
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Los disfraces: straight hair, curly hair, fair hair, dark hair, a ponytail, a beard, a
moustache, glasses, skirt, trousers, shoes, socks, jacket, dress, shirt.
Profesiones: a pop star, a teacher, a farmer, a dancer, a baker, a clown.
Actividades de la vida diaria: get up, have breakfast, go to school, go home,
have dinner, watch television, go to bed.
La hora: o'clock, half past, quarter past/to.
Medios de transporte: bus, train, plane, boat, taxi, helicopter, moped, lorry.
Wheels, engine, wings, window, doors.

6) Saber responder oralmente y por escrito a las siguientes preguntas:
What's your name? (My name is …)
How old are you? (I'm … years old)
How are you? I'm fine, thank you.
Who are you? I'm (…). I'm a (boy / girl)
What's this? (lápiz) (It's a pencil)
What's the weather like? (It's wet and cold)
Where's (my pencil)? (It's in the kitchen, under the table)
When's your birthday? (My birthday is in …)
What's your favourite colour? (My favourite colour is...)
How many pencils have you got? I've got …. pencils
What colour is the ball? It's ...
Do you like (eggs) (for breakfast)? Yes, I do / No, I don't.
Can you play football? Yes, I can / No, I can't
Can (a lion) (swim)?  Yes, it can / No, it can't
How do you spell “train”? t-r-a-i-n
What do you like doing in the evening? I like reading
Does (Mark) like rollerblading? Yes, he does/ No, he doesn't
Where can I buy a pen? At the stationer's
What do you want to buy at the toy shop? I can buy a kite.
How much is the (kite)? It's five pounds.
How old is he/she? He/She is thirteen years old.
Have you got (curly hair)? Yes, I have / No, I haven't.
Has he got (a beard)? Yes, he has / No, he hasn't.
What's his/her favourite colour? His /Her favourite colour is blue.
What time do you (have breakfast)? I have breakfast at (eight o'clock)
What's his/her name? His /her name is...

7) Dominar oralmente las siguientes estructuras:
Good morning, children. (Good morning, teacher)
How are you? (I'm fine, thank you)
Open your classbook / activity book / notebook.
Close your book.
Pick up your pencil.
Stand up
Sit down
I'm wearing (a pink hat)
Touch (something blue)
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Point to (the window)
Turn around
Count to ten.
Please.
Thank you / Thanks / You're welcome.
Clap your hands
Here you are.
Look at...
It's (seven) o'clock. It's half past four. It's a quarter past / to six.
Can I go to the toilet, please?

8) Escribir frases cortas empleando el vocabulario estudiado.
I like rollerblading but I don't like playing football.
The bike is fifty pounds and the computer is one hundred pounds.

9) Listening
Escuchar una grabación y completar un texto con palabras de la grabación.

10) Reading
Leer un texto y responder a preguntas sobre el mismo.

2.3. Tercer ciclo:

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA.

 Expresarse oralmente de forma adecuada en el aula, aprendiendo a
respetar el turno de palabra, escuchando, exponiendo y entonando con
claridad.

 Expresarse correctamente por escrito, con frases y textos breves,
ordenados y con sentido.

 Conprender el sentido de textos orales habituales de diversos tipos,
diferenciando ideas principales y secundarias.

 Leer en voz alta textos diferentes con fluidez y buena entonación
 Saber resumir textos diferentes de forma ordenada y planificada,

observando las normas   ortográficas   y   gramaticales,   la   caligrafía,
el   orden   y  la   buena presentación.

 Valorar las expresiones, registros y variedad lingúística de la
comunidad autónoma como  hecho  cultural  enriquecedor para todos,
practicando  su  uso normalizado.

 Expresar con claridad, ordenada y coherentemente ideas,
vivencias, sentimientos, etc., eligiendo las formas de expresión

adecuadas a las diferentes situaciones  e intenciones comunicativas.
 Reconocer y diferenciar los elementos gramaticales siguientes: Sujeto y

Predicado y sus núcleos.
 Categorías gramaticales: sustantivo (común ,propio, concreto, abstracto,

individual y colectivo), adjetivo, verbo (número, persona, tiempo
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y modo),artículo,  demostrativo,  posesivo,  numeral, indefinido,
adverbio  y pronombres personales.

 Reconocer y distinguir género y número en las diferentes  categorías.
 Conocer y aplicar las siguientes reglas ortográficas:
 Uso de la tilde en agudas, llanas, esdrújulas, hiatos y diptongos.
 Uso correcto de los signos de puntuación: el punto, la coma, los dos

puntos, interrogación y exclamación.
 Conocer algunas reglas del uso de la “h”, “b”, “v”, “g”, “j”, “ll”, “y”, “-d”, “-

z”, “-cc-“ y “-c-“.
 Conocer el vocabulario utilizado en las unidades desarrolladas en el

Ciclo.
 Describir personas, objetos y lugares ordenada y coherentemente.
 Escribir textos  de diálogo no demasiado extensos, siguiendo sus

pautas.
 Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, utilizarla como medio de

diversión y aprendizaje, dedicándole parte del tiempo libre y de ocio.

ÁREA DE MATEMÁTICAS.

 Conocer y utilizar los números naturales hasta las centenas de millón;
fracciones y números decimales hasta las centésimas.

 Componer y descomponer números en sus distintos  órdenes de
unidades.

 Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números
naturales por2 y 3 cifras; con decimales y fracciones.

 Realizar operaciones combinadas fáciles
 Conocer y utilizar las principales medidas de longitud (km, Hm, Dam, m,

dm, cm, mm), capacidad (kl, Hl, Dal, l, dl, cl, ml) y masa (T, kg, Hg, Dag,
g, dg, cg, mg).

 Conocer las medidas de tiempo (siglo, década, lustro, año, mes,
semana, día, hora, minuto, segundo).

 Conocer medidas de superficie (área de cuadrado, triángulo y
rectángulo).

 Saber hacer e interpretar tablas de datos, frecuencia, moda, media,
gráficos de líneas, barras, dobles, circulares y pictogramas.

 Buscar puntos en un plano con coordenadas.
 Reconocer y diferenciar rectas, semirrectas, segmentos, paralelas,

secantes  y perpendiculares.
 Identificar, dibujar y medir ángulos rectos, agudos, obtusos, llanos,

completos, consecutivos, adyacentes, unidospor el vértice,
complementarios y suplementarios.

 Saber reconocer y trazar bisectriz y mediatriz
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 Reconocer polígonos hasta el hexágono y sus elementos (vértice, lado,
ángulo y diagonal).

 Reconocer y diferenciar tipos de triángulos, según sus lados y sus
ángulos

 Reconocer y diferenciar cuadriláteros paralelogramos y no
paralelogramos y sus tipos.

 Conocer y diferenciar circunferencia, círculo y sus elementos.
 Conocer  y  trazar  ejes  de  simetría  y  figuras  simétricas,  traslaciones

y  giros sencillos.
 Diferenciar  y  conocer  polígonos,  prismas,  pirámides  y  cuerpos

redondos
 (cilindro, cono y esfera).
 Realizar cálculo mental: suma y resta de números naturales de hasta 4

cifras
 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros y   números acabados

en ceros.
 Resolver problemas con 1 ó 2 operaciones.

INGLÉS
1) Grammar
Present simple and questions (like)
Present simple of the verbs BE, HAVE GOT, HAVE.
There’s, there are, there isn’t, there aren’t, Is there?, Are there?
Prepositions of place: between, next to, behind, opposite, on, under.
Questions: where, when, what.
Present simple with time (I start school at nine o’clock)
Questions with time: What time does he start school?
Indefinite article: a / an
Plural: regular nouns
Possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, your their)
Want to + go: I want to go cycling.
Questions with want to + go: Do you want to go cycling? Yes, I do / No, I don’t.
Comparatives: long/longer, short/shorter, big/bigger, fast/faster, slow/slower...
than…
Present Continuous: What is he/she doing? He’s /She’s drawing.
Past with “there”: there was/were, there wasn’t/weren’t, Was /Were there?
Word order with adjectives: I have long dark curly hair.
Past Simple regular verbs: verb + ed. ( visit, like, watch, discover, invent, talk,
help, play)

2) Conocer los números del 1 al 1000. Saber decirlos y escribirlos en inglés.

3) Saber decir y escribir los meses del año.

4) Saber decir y escribir los días de la semana.
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5) El abecedario. Saber deletrear palabras.

6) Vocabulario. Saber decir y escribir las siguientes palabras:
Repaso del vocabulario de los cursos anteriores.
Países y nacionalidades.
Actividades de tiempo libre: ice-skating, wind-surfing, playing volleyball,
sailing...
Animales salvajes: rhinos, eagles, cheetahs, ostriches, buffaloes, vultures,
flamingos, monkeys,...
Lugares: bank, cathedral, police station, sports centre, museum, shopping
centre, theatre, square, palace, tower, stadium, river, street, church, gallery.
La hora (de las dos maneras). What's the time? / What time is it? It's ten forty.
It's twenty to eleven.
Los números ordinales (1st... 31st)
Las direcciones: go straight on, turn left/right, next to, opposite
Las asignaturas: History, Music, Art, Maths, Chinese, English, Science, Sport.
Rutinas diarias: gets dressed, makes his/her bed, starts school, does his/her
homework, goes fishing, washes the dishes, feeds the dog, goes home, has
breakfast/lunch/dinner, goes to bed, plays tennis, has/have a shower.
Adjetivos con el verbo BE: handsome, beautiful, strong, brave, intelligent, ugly,
old, young, sad, happy.
Los lugares de un sitio turístico: castle, ticket office, bookshop, gardens, snack
bar, gift shop, stables, picnic area, toilets, tower.

7) Saber responder oralmente y por escrito a las siguientes preguntas:
What's your name? (My name is …)
How old are you? (I'm … years old)
How are you? I'm fine, thank you.
Who are you? I'm (…). I'm a (boy / girl)
What's this? (lápiz) (It's a pencil)
What's the weather like? (It's wet and cold)
Where's (my pencil)? (It's in the kitchen, under the table)
When's your birthday? (My birthday is in …)
What's your favourite colour? (My favourite colour is...)
How many pencils have you got? I've got …. pencils
What colour is the ball? It's ...
Do you like (eggs) (for breakfast)? Yes, I do / No, I don't.
Can you play football? Yes, I can / No, I can't
Can (a lion) (swim)?  Yes, it can / No, it can't
How do you spell “train”? t-r-a-i-n
What do you like doing in the evening / on Saturday? I like reading
Does (Mark) like rollerblading? Yes, he does/ No, he doesn't
Where can I buy a pen? At the stationer's
What do you want to buy at the toy shop? I can buy a kite.
How much is the (kite)? It's five pounds.
How old is he/she? He/She is thirteen years old.
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Have you got (curly hair)? Yes, I have / No, I haven't.
Has he got (a beard)? Yes, he has / No, he hasn't.
What's his/her favourite colour? His /Her favourite colour is blue.
What time do you (have breakfast)? I have breakfast at (eight o'clock)
What's his/her name? His /her name is...
Where can you see a lion? In Tanzania.
Do you like sailing? Yes, I do /No, I don't.
Does he/she like cycling? Yes, he/she does /No, he/she doesn't.
What are these/those animals? They're rhinos.
Have the got wings? Yes, the have / No, they haven't.
Can they fly? Yes, they can / NO, they can't.
What do they eat? They eat grass and leaves.

8) Dominar oralmente las siguientes estructuras:
Good morning, children. (Good morning, teacher)
How are you? (I'm fine, thank you)
Open your classbook / activity book / notebook.
Close your book.
Pick up your pencil.
Stand up
Sit down
I'm wearing (a pink hat)
Touch (something blue)
Point to (the window)
Turn around
Count to ten.
Please.
Thank you / Thanks / You're welcome.
Clap your hands
Here you are.
Look at...
It's (seven) o'clock. It's half past four. It's a quarter past / to six.
It's three thirty.
It's ten to/past nine.
Nice to meet you!
Are you ready?
Can I go to the toilet, please?

9) Escribir frases y/o textos cortos empleando el vocabulario y las estructuras
estudiadas.
I'm nine years old, Mum is thirty-five years old. I like listening to music, Mum
likes going to the cinema but she doesn't like dancing.
He had long straight hair last year and he has short curly hair now.

10) Listening
Escuchar una grabación y completar un texto con palabras de la grabación.
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11) Reading
Leer un texto y responder a preguntas sobre el mismo.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Promocionarán:

 Aquellos alumnos/as que, a juicio del equipo educativo, han alcanzado
un grado de madurez suficiente y tienen posibilidades de continuar
progresando en sus estudios, han superado todos los objetivos y tienen
una evaluación positiva en todas las áreas del ciclo.

 Aquellos alumnos/as con áreas pendientes de evaluación positiva ( que
no sean dos instrumentales), pero:

- Manifiestan interés y motivación por el estudio.

- Han desarrollado capacidades y hábitos de trabajo.

- El ritmo de aprendizaje es suficiente.

- Se considera que no tienen desfase escolar acentuado.

- Su nivel de competencia curricular es suficiente.

- Realizan habitualmente las tareas encomendadas.

- Manifiestan actitudes positivas consigo mismos y con el
grupo de forma generalizada y en todas las áreas.

- Y en general se aprecia posibilidad de progreso y
recuperación en el siguiente curso.

 Aquellos alumnos/as en los que la repetición del curso no supondría
ninguna mejora, aún cuando no superase los objetivos de todas las
áreas.

 Aquellos alumnos que sin cumplir las condiciones anteriores
promocionen obligatoriamente por haber repetido ya un curso en
primaria .

 No promocionarán:
Aquellos alumnos/as que con materias pendientes no hayan respondido

a  las consideraciones generales especificadas anteriormente.
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3.- Secundaria.

La evaluación no debe dirigirse sólo a los resultados del alumnado, sino a
cualquiera de las tres variables fundamentales que intervienen en el proceso:
las actividades que promueve el profesorado, las experiencias que realiza el
alumno y los contenidos de aprendizaje.

El objetivo de la evaluación consistirá en averiguar el grado de aprendizaje
adquirido en cada uno de los contenidos de aprendizaje que configuran la
competencia.

A) Criterios de evaluación:

1.- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.-

 Resuelve problemas de identificación de paisajes naturales y sus recursos
del entorno próximo y de Andalucía.

 Demuestra una actitud crítica y actitudes positivas en relación con la
utilización de los recursos naturales.

 Reconoce la biodiversidad de un medio dado y  la representa utilizando
técnicas apropiadas y tiene iniciativas encaminadas a su conservación

 Conoce y localiza los espacios protegidos de Andalucía.
 Mantiene una actitud crítica ante la sobreexplotación de los recursos

naturales y propone soluciones coherentes para un uso responsable de
estos recursos.

 Conoce los problemas energéticos de Andalucía y el mundo y analiza la
información de diversas fuentes, valora las propuestas de ahorro de energía
y propone soluciones creativas al respecto.

 Conoce los factores que afectan a la salud y tiene predisposición a
modificar conductas y adoptar hábitos de vida saludable.

 Es consciente de la importancia, tanto individual como social, de la salud y
muestra actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno
mismo.

 Utiliza  los procesos propios del trabajo científico: identifica y plantea
problemas; realiza observaciones directas e indirectas; formula preguntas;
localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa;
plantea y contrasta soluciones o hipótesis

 Diferencia y valora el conocimiento científico y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

 Tiene una actitud positiva en relación con el uso responsable de los
recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y
responsable y la protección de la salud individual y colectiva.
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2.- Competencia matemática.-

 Expresa con claridad, tanto de forma oral como escrita los procesos
realizados y los razonamientos seguidos, especialmente en la resolución de
problemas.

 Tiene soltura en el manejo de las operaciones con números naturales,
enteros y fraccionarios, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como
utilizando la calculadora.

 Conoce las propiedades de los números naturales, fraccionarios y enteros y
su aplicación a  cálculos numéricos tanto en situaciones reales como
simuladas.

 Utiliza diversas estrategias de resolución de problemas basadas en cuatro
pasos: entiende el enunciado, traza un plan o estrategia para solucionarlo,
ejecuta el plan y comprueba los resultados.

 Traduce correctamente al lenguaje algebraico situaciones expresadas en
lenguaje verbal y a éste, expresiones y resultados algebraicos.

 Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones aplicadas a resolver
problemas reales o simulados.

 Presenta capacidad para investigar y deducir las características de las
formas planas y espaciales, así como el análisis, planteamiento y resolución
de situaciones y problemas reales y simulados.

 Clasifica y representa datos, establece relaciones entre ellos y saca
conclusiones y estimaciones a partir de los datos y de su representación.

 Razona sobre experimentos aleatorios, determinando el espacio muestral y
los sucesos asociados a experimentos sencillos.

 Utiliza de forma espontánea, en el ámbito personal y social, los elementos y
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para
resolver problemas de situaciones cotidianas y para tomar decisiones.

3.- Competencia en comunicación lingüística.-

 Capta el sentido global e identifica informaciones específicas en textos
orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.

 Escucha atentamente las explicaciones en clase y realizar las tareas
indicadas.

 Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles.

 Reconoce y usa el vocabulario adecuado.
 Lee y comprende textos diversos.
 Elabora textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la

finalidad.
 Reconoce y usa expresiones y fórmulas básicas de relación social.
 Usa formas y estructuras comunes propias de la lengua propia y de la

lengua extranjera incluyendo aspectos de ritmo, acentuación y entonación
en diferentes contextos educativos de forma significativa.
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 Intenta usar la lengua extranjera para comunicarse en clase.
 Comprende la información global y específica de mensajes escritos en su

propia lengua o en lengua extranjera relativos a situaciones habituales de
comunicación: mensajes de correo electrónico, una página web, un blog, un
cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, un catálogo, textos
breves sobre distintos temas, etc.

 Identifica palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para
utilizar el diccionario de forma correcta y no abusiva.

 Predice información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los
títulos y los conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema
para facilitar la comprensión lectora.

 Recurre a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias,
explicaciones gramaticales.

 Identifica la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito.
 Identifica información específica haciendo una lectura selectiva.
 Identifica la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo.
 Identifica el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo

acompañen.
 Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y

la reflexión (el orden sujeto-verbo, el uso de las mayúsculas, los signos de
puntuación, etc.)

4.- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.-

 Muestra una actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender.
 Sabe corregirse los propios errores cometidos en ejercicios escritos y

aprender de ellos.
 Dispone del material adecuado y necesario para el aprendizaje de nuevos

contenidos: libros, cuadernos, diccionarios, etc. cuidando su estado.
 Sabe investigar en libros o en Internet para buscar información sobre algún

tema concreto. Saber extraer las ideas fundamentales y no copiar todo sin
sentido.

 Planifica el tiempo dedicado al trabajo escolar  fuera de clase.
 Evalúa si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero.
 Organiza su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien

diferenciadas de: tareas, vocabulario, autoevaluación, etc.
 Reflexiona sobre sus logros y fracasos.
 Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo:
 Utiliza los conocimientos previos.
 Utiliza el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y

escrita.
 Utiliza el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas.
 Utiliza correctamente el diccionario.
 Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o

escrito.
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 Recurre  a las fuentes de información adecuadas: diccionarios,
enciclopedias, explicaciones gramaticales, glosarios, Internet, etc.

 Transfiere conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa.
 Deduce e induce reglas.
 Transfiere conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y

viceversa.
 Transfiere los contenidos estudiados a las producciones propias.
 Utiliza y organiza los recursos y materiales didácticos para mejorar la
 producción propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.).
 Utilizar la autocorrección.
 Utiliza la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento

y planificar las necesidades de mejora.

5.-Competencia cultural y artística.-

 Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, las utiliza como fuente de
enriquecimiento y disfrute y las considera como parte del patrimonio de los
pueblos.

 Desarrolla habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas
manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.

 Percibe, comprende y se enriquece con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura.

 Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos y dispone de habilidades de
cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y
contribuciones ajenas.

 Tiene un conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y
manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural, siendo conscientes
de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores
estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la
persona y de las sociedades.

 Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales y emplea
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.

6.- Competencia para aprender a aprender.-

 Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y es capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
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 Tiene conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras,
y obtiene un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la
ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y
registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por
proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de
actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los
diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la
información, incluidos los recursos tecnológicos.

 Indaga y busca la diversidad de respuestas posibles ante una misma
situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que
permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la
información disponible.

 Obtiene información -ya sea individualmente o en colaboración- y, muy
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e
integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la
propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.

 Desarrolla la capacidad de autorregularse y autoevaluarse y sabe
administrar el esfuerzo, acepta los errores y aprende de y con los demás.

7.- Tratamiento de la Información.-

 Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación
para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones
personales, mostrando interés por su uso.

 Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto
literario de los leídos y comentados en el aula, o realizar alguna
transformación sencilla en esos textos.

 Organiza e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas de
trazo continuo, e identificar relaciones de dependencia en situaciones
cotidianas.

 Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, tareas
sencillas de búsqueda de información en fuentes diversas (observación de
la realidad, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la
información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando
los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.

 Redacta textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras y
léxico adecuados, conectores y otros recursos discursivos, cuidando los
aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación para que sean comprensibles al lector.

 Identifica y conecta componentes físicos de un ordenador y otros
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas
operativos como interfaz de comunicación con la máquina.
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8.- Competencia social y ciudadana.-

 Muestra respeto por las diferencias y características personales propias y
de sus compañeros y compañeras, valora las consecuencias de las propias
acciones y se responsabiliza de las mismas.

 Argumenta y defiende las propias opiniones, escucha y valora críticamente
las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto a las
personas.

 Acepta y practica las normas de convivencia. Participa en la toma de
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y
asume sus obligaciones.

 Conoce algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos
del Niño y los principios de convivencia que recoge la Constitución española
e identifica los deberes más relevantes asociados a ellos.

 Reconoce y rechaza situaciones de discriminación, marginación e injusticia
e identifica los factores sociales, económicos, de origen, de género o de
cualquier otro tipo que las provocan.

 Pone ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y
reconoce la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a
través de los impuestos.

 Explica el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los
ciudadanos y muestra actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad
vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz y a la seguridad
integral de los ciudadanos.

B) Instrumentos de evaluación:

 Observación
 Entrevista
 Examen escrito o Prueba objetiva
 Cuestionario / Encuestas
 Cuaderno del alumno
 Diario de clase
 Examen oral
 Grabaciones
 Tener un comportamiento adecuado en clase.
 Responder educadamente al profesorado y a sus compañeros/as.
 Mostrar interés por colaborar en las distintas actividades escolares o

extraescolares que se organicen.
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C) Criterios de promoción:

De acuerdo con el marco legal vigente para esta etapa educativa en
Andalucía en materia de evaluación y promoción  de los alumnos en la
Educación Secundaria Obligatoria, se establecen los siguientes criterios
generales a tener en cuenta:

 Promocionarán de curso los-as alumnos-as que hayan superado los
objetivos de todas las asignaturas o áreas, o tengan evaluación negativa
en dos áreas, siempre que no sean instrumentales.

 Excepcionalmente promocionarán los-as alumnos-as que hayan
suspendido tres asignaturas o áreas, teniendo en cuenta la madurez del
alumno-a y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores.

C.1.- Criterios generales.

 La decisión sobre promoción de los alumnos se realizará en la
evaluación final de cada uno de los cursos de la etapa y en la evaluación
extraordinaria para aquellos-as alumnos-as que tengan al menos 3
asignaturas con evaluación negativa.

 La decisión sobre promoción de los-as alumnos-as se tomará como
consecuencia del proceso de evaluación de su aprendizaje de acuerdo
con las calificaciones obtenidas en las distintas materias y, en
consecuencia, con el grado de desarrollo de las competencias básicas
expresadas en los objetivos generales del curso tal y como se
establecen en los criterios de evaluación.

 El equipo docente podrá promocionar a un alumno que sea evaluado
positivamente en los objetivos generales del curso, aún cuando dicho
alumno no haya sido evaluado positivamente en todas las materias, en
este caso, se tendrá en cuenta la madurez del alumno y sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores. El mismo criterio se
utilizará al término del ciclo.

 La decisión sobre promoción de los-as alumnos-as será adoptada de
forma unánime por el equipo docente de E.S.O. En caso de no haber
unanimidad, se procederá a votación por mayoría.

 Sólo se podrá repetir una vez cada curso y dos veces como máximo
dentro del Ciclo.

 Cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas
de las materias, se establecerá un proceso de seguimiento del alumno
durante el curso siguiente en dichas áreas con la aplicación de medidas
de refuerzo, donde se recojan los objetivos y las competencias básicas
no alcanzadas, así como la propuesta de actividades para su
recuperación.

 El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las áreas o
materias no superadas. Dicha prueba será sobre los objetivos no
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alcanzados, los contenidos relacionados con dichos objetivos y con las
propuestas de actividades de recuperación.

C.2.- Criterios específicos.

A. Promoción directa al curso siguiente.
De acuerdo con los criterios generales antes expuestos, se decidirá
lapromoción de los alumnos al curso siguiente en los casos que se señalan  a
continuación:

 Los alumnos que sean evaluados positivamente en todas las materias.
 Los alumnos de 1º, 2º de ESO que tengan una evaluación negativa en

dos materias como máximo, siempre que no sean simultáneamente una
de las instrumentales.

 Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso,
aunque no hayan sido evaluados positivamente en todas las materias.

B. Criterios para la promoción en el caso de alumnos con materias
evaluadas negativamente.

a)  El alumno/a repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias.

b)  Excepcionalmente el equipo docente podrá adoptar la decisión de que el
alumno

promocione aunque tenga una evaluación negativa en tres materias. En
este caso el

equipo docente tendrá en cuenta la siguiente:

 Su madurez personal y las posibilidades de progreso en estudios
posteriores.

 El grado de desarrollo conseguido por el alumno con respecto a las
competencias básicas y los objetivos generales del curso o etapa.

 Expectativas favorables de que la promoción beneficiará la evolución
académica, personal y social.

 Que entre las tres materias suspendidas no se encuentren
simultáneamente dos de las tres asignaturas instrumentales (Lengua,
Matemáticas o Inglés).

 Que se acredite debidamente la falta prolongada durante un periodo de
tiempo significativo debido a enfermedad u otro motivo personal
relevante.
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c)  Asimismo, se valorará negativamente la promoción del alumno en el
supuesto anterior cuando a juicio del equipo docente:

 El alumno haya demostrado reiteradamente en cualquiera de las
materias no superadas una actitud negativa.

 Un continuo desinterés, falta de participación y elaboración de tareas
escolares.

 Frecuentes faltas de asistencia a clase y/o a pruebas de evaluación.
 Así como un nivel excesivamente bajo de conocimientos de acuerdo con

sus capacidades demostradas en otras materias, a pesar de de que el
profesorado correspondiente haya puesto en marcha las oportunas
medidas de apoyo pedagógico, y hayan sido previamente advertidos de
dicha situación el profesor tutor, el alumno y su familia.

D. Promoción de los alumnos con necesidades especificas de apoyo
educativo.

 La promoción de los alumnos que, previa evaluación psicopedagógica
sean valorados como alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo que requieran la elaboración y aplicación de adaptaciones
curriculares significativas, se decidirá de acuerdo con los criterios
específicos que se incluyan en su documento de adaptación curricular,
con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO.

1.- Ubicación:

 Formará parte del Proyecto Educativo, el cual, a su vez, formará parte del
Proyecto de Centro, junto con el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. (Ver Artículo 127.1 de la LEA).

2.- Justificación:

Tomando como referente las directrices marcadas en el  desarrollo
normativo de los últimos años por la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía  nuestro objetivo prioritario es el logro de las competencias
básicas para el desarrollo personal de nuestro alumnado, desarrollo que le
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permita la continuidad en su proceso educativo así como su futura inclusión y
participación en la sociedad actual.

Para conseguir este objetivo favoreceremos el éxito escolar de nuestro
alumnado, teniendo como principios pedagógicos básicos la inclusión y la
atención a la diversidad de capacidades, intereses, expectativas, situaciones
sociales…

A tal efecto se pondrá especial énfasis en la detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la acción tutorial,
en la orientación educativa del alumnado así como en la relación/coordinación
con las familias con el fin de favorecer al máximo el proceso educativo de sus
hijos.

3.- Marco Normativo:

General:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. (BOJA de 4 de mayo de
2006).(Título II: Equidad en la educación).

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (BOJA de 26
de diciembre de 2007). (Art. 48.3: Estrategias y medidas de apoyo y
refuerzo).

 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía
(Capítulo IV: Atención a la diversidad).

 Decreto 230/2007, de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA
8 de agosto de 2007). (Capítulo V: Atención a la diversidad).

 Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía. (BOJA 8 de agosto de 2007). (Capítulo V: Atención a la
diversidad).

Específico:

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de
la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades personales. (BOJA nº 58 de 18 de
mayo de 2002).
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 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de
la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. (BOJA nº
125 de 26 de octubre de 2002).

 Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía.

 INSTRUCCIONES de 1 de septiembre de 2011 de la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa por las que se regula el procedimiento
para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.

4.- Aclaraciones Conceptuales:

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (necesitan
apoyo educativo).
 Alumnado con necesidades educativas especiales (nee).

 Discapacidad.
 Trastornos graves de conducta.
 Alumnado con altas capacidades intelectuales. A partir del presente

año y adaptándonos a la nueva normativa se pasará un cuestionario,
en coordinación con el EOE,  a los alumnos de 1º de primaria y 1º de
secundaria coordinándose estos tutores-as con los de los cursos de
Infantil de 5 años y 6º de Primaria del año anterior si continúan en el
centro.

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
 Alumnado con necesidades de compensación educativa.

 Alumnado sin necesidad específica de apoyo educativo (necesitan
refuerzo educativo y/o apoyo, en función de lo que se determine, según las
características particulares de cada alumno en cuestión. A tales efectos, se
tendrá en cuenta lo establecido en su informe de evaluación
psicopedagógica, si lo hubiera).

 Alumnado con dificultades de aprendizaje, leves o graves.

5.- Objetivos:

Los objetivos que pretendemos con el desarrollo de este plan son los
siguientes:
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 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de
calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo posible de las
competencias básicas.

 Contemplar medidas organizativas y curriculares que permitan prevenir
dificultades y ofertar respuestas adecuadas a cada alumno/a y contexto.

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

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

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos maestros/as que
intervienen con los alumnos/as con necesidades especificas de apoyo
educativo.

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de
facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado,
fundamentalmente a los que presentan necesidades específicas de
apoyo educativo.

 Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso
educativo de sus hijos/as.

 Coordinación con instituciones u otros organismos externos al Centro.

6.- Medidas de Atención a la Diversidad:

 Organizativas

 Agrupamientos flexibles.
Consiste en hacer agrupamientos de carácter homogéneos entre

alumnado de distintos grupos heterogéneos con referencia a diferentes
niveles de competencia curricular dentro de una determinada área.

- Tiene carácter temporal y abierto.
- Debe facilitar la incorporación del alumnado a su grupo ordinario.
- No supondrá discriminación para el alumnado más necesitado.

 Desdoblamientos de grupos.
Es un agrupamiento de carácter relativamente homogéneo que se lleva

a cabo entre alumnado de un mismo grupo aula.

Se divide al grupo en dos subgrupos con referencia a dos niveles
distintos de competencia curricular en una de las áreas instrumentales.

 Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor/a.
Preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos

en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel
de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de
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Matemáticas, siempre que las características personales del alumno/a lo
permitan así como, la disponibilidad horaria.

 Programación de actividades en las horas de libre disposición.
 Actividades dirigidas a la mejora de aspectos básicos del área de

LCL (centrándonos fundamentalmente en la comprensión lectora).
 Actividades dirigidas a la mejora de aspectos básicos del área de

MAT (centrándonos fundamentalmente en el razonamiento lógico-
matemático).

 Curriculares

 Programas de refuerzo (VER ANEXO 1: MODELO DE PROGRAMA DE
REFUERZO).

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos.
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no

promocione e curso.

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.

Finalidad: asegurar los aprendizajes básicos de LCL, LEX y MAT, que permitan
al alumnado seguir con aprovechamiento sus estudios.

Destinatarios: alumnado de EPO y de 1º y 2º ESO que se encuentre en una de
estas situaciones:

 Alumnado que no promociona de curso.
 Alumnado que promociona de curso sin haber superado alguna de las

áreas/materias instrumentales del curso anterior.
 Alumnado que accede a 1º ESO y requiere refuerzo en las materias

instrumentales básicas, según lo recogido en su informe personal.
 Alumnado en quien se detectan, en cualquier momento del ciclo o curso,

dificultades en las áreas/materias instrumentales.
Responsables: maestro/s responsable/s de realizar los refuerzos, junto con los
tutores/as o maestros especialistas.

Otros aspectos:

 El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados
abandonará el programa de forma inmediata.
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 El profesorado encargado de impartir los programas realizará el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente
de dicha evolución a la familia (según se acuerde en las sesiones de
evaluación).

 Evaluación: No se ofrece calificación final de estos programas, no
constan en actas de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.

 Ratio: El nº de alumnos atendidos en un programa de refuerzo no podrá
ser superior a 15.

 Los alumnos de 1º y 2º ESO que cursen estos programas podrán quedar
exentos de cursar la optativa correspondiente al curso en el que estén
matriculados.

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos.

Finalidad: recuperar los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación
correspondiente.

Destinatarios: alumnado que promociona sin haber superado todas las áreas o
materias.

Responsables:

 En el caso de áreas/materias no superadas con continuidad en el curso
siguiente:
 En EPO = tutor/a o maestros especialistas.
 En ESO = profesorado de la materia correspondiente.

 En el caso de áreas/materias no superadas sin continuidad en el curso
siguiente: se asignará a un profesor/a del departamento
correspondiente.

Otros aspectos:

 El alumnado es evaluado y obtiene una calificación al finalizar el
programa.

 El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en este
programa a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos el
profesor/a que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación.

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

Finalidad: superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
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Destinatarios: alumnado que no promocione de curso.

Responsables:

Otros aspectos:

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

Se informará al alumnado y a sus familias a comienzo del curso escolar o,
en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos a
través del anexo correspondiente (VER ANEXO 6: COMUNICACIÓN
ASISTENCIA A REFUERZO A LAS FAMILIAS)

Se deberán suscribir compromisos educativos con las familias (ANEXO 14:
COMPROMISO EDUCATIVO)

 Programas de adaptación curricular.

 Adaptaciones curriculares no significativas.
 Adaptaciones curriculares significativas.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades

intelectuales.

 Adaptación Curricular no Significativa (ACnS) (VER ANEXO 2:
MODELO DE ACnS).

Destinatarios:

 Alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular
respecto del grupo en el que está escolarizado por:
 Presentar dificultades graves de aprendizaje.
 Presentar dificultades graves de acceso al currículo debidas a

discapacidad o trastornos graves de conducta.
 Encontrarse en situación social desfavorecida.
 Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.

Responsables:

 Propone: profesor/a del área/materia en la que el alumnado tenga el
desfase curricular.

 Elabora: el mismo.
 Aplica: el mismo.
 Coordina: tutor/a.
 Asesora: orientadora.
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Elementos del currículum a los que afecta: metodología y contenidos, sin
modificar objetivos de la etapa ni criterios de evaluación.

Otros aspectos:

 Pueden ser individuales o grupales.
 En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va

a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios
de evaluación y la organización de tiempos y espacios.

 Adaptación Curricular Individualizada Significativa (ACIS) (Las ACIS
serán registradas en Séneca con el modelo que viene propuesto).

Destinatarios: alumnado con necesidades educativas especiales
(NEE): discapacidad (DIS) o trastornos graves de conducta (TGC), con
evaluación psicopedagógica previa realizada por la orientadora.

Responsables:

 Elabora: profesorado especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área/materia objeto de adaptación.

 Aplica: profesorado del área/materia correspondiente, con la
colaboración del profesorado de educación especial.

 Asesora: orientadora.
Elementos del currículum a los que afecta: Todos, incluidos objetivos de etapa
y criterios de evaluación. Otros aspectos:

 Quedarán recogidas en un documento que estará disponible en Séneca.
 La evaluación de las áreas/materias será responsabilidad compartida del

profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
 Las ACIS se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las

CC.BB.
 La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de

evaluación fijados en la ACIS.

 Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades
intelectuales.

Destinatarios: alumnos con altas capacidades intelectuales, con evaluación
psicopedagógica previa realizada por la orientadora

Responsables:

 Elabora: profesor/a del área/materia correspondiente.
 Aplica: el mismo.
 Asesora: orientadora.
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 Programas de diversificación curricular (PDC). (Propuesta de alumnos
para su incorporación). (VER ANEXO 4: CUADRO INFORMATIVO
SOBRE PDC Y PCPI).

 Programas de cualificación profesional inicial. (PCPI). (Propuesta de
alumnos para su incorporación). (VER ANEXO 4).

7.- Recursos Humanos para la Atención a la Diversidad y Mecanismos de
Coordinación entre ellos:

 Recursos Humanos:

 Equipo directivo.
Además de las funciones generales determinadas para el equipo

directivo en el Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las
descritas a continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:

- Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de
alumnado con dificultades de aprendizaje y alumnado con neae.

- Habilitar los recursos disponibles para la atención en grupo o
individualizada, según proceda, del alumnado  con necesidades
específicas de apoyo educativo y alumnado con dificultades de
aprendizaje.

 Profesor/a tutor/a.

La implicación del tutor/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
todos sus alumnos/as es básica.

Además de las funciones generales determinadas para los tutores/as en
el Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a
continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:

- Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en
las actividades de orientación bajo la coordinación de la Jefa de Estudios
y la colaboración del E.O.E.

- Evaluar el nivel de competencia curricular de los alumnos en
colaboración con el resto del profesorado implicado en el grupo.
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- Detectar las posibles necesidades específicas de apoyo educativo de
algún alumno tras la evaluación inicial.

- Comunicar a la Jefa de Estudios los casos detectados para iniciar el
proceso de información a la familia e intervención del E.O.E. si procede.
y articular a continuación las medidas pedagógicas necesarias.

- Colaborar con el E.O.E. en la evaluación psicopedagógica.
- Coordinar la elaboración y seguimiento de programas de adaptación

curricular poco significativa.
- Colaborar en la elaboración de programas de adaptación curricular

significativa.
- Facilitar la inclusión de los alumnos en el grupo.
- Fomentar la participación en las actividades del centro.
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con el

resto de maestros/as que intervienen directamente con los mismos;
especialistas de áreas y P.T y A.L si es el caso, y adoptar la decisión
que proceda acerca de su promoción de un ciclo a otro.

- Informar a las familias de los alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo sobre todo aquello que les concierna en relación con
las actividades docentes y rendimiento académico.

 Profesorado de apoyo (refuerzo educativo/pedagógico).

La planificación del apoyo se hace desde la Jefatura de Estudios en
coordinación con el E.T.C.P. y según necesidades solicitadas por los
distintos profesores del centro.

Conscientes de la importancia del refuerzo, la dirección ha establecido unos
criterios de sustitución para preservar en la medida de lo posible el derecho del
alumnado a ser atendido en sus necesidades. Se incluyen en el Proyecto de
Gestión del Centro.

Contamos con una persona con dedicación completa a refuerzo educativo en
nuestro centro. Se dedicará a esta función siempre y cuando no  haya que
cubrir una ausencia de más de un día en primaria y secundaria  o desde el
primer momento si se trata de infantil. Su horario se distribuirá en función de las
necesidades reales  de los distintos cursos.
Además hay profesores que contemplan en su horario sesiones para esta
función. Serán los encargados de atender al alumnado que desde el punto de
vista del EOA sea prioritario para recibir dicho refuerzo ya que podrán recibir un
refuerzo más contínuo.
De su seguimiento quedará constancia en el registro existente en el centro. En
él se anotará el nombre de cada alumno/a y su curso, el trabajo realizado con
él/ella, las posibles dificultades encontradas, la evaluación del mismo, etc (VER
ANEXO 7: MODELO DE FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DE
REFUERZO EDUCATIVO)
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 Maestro especialista en PT.
Funciones:

- La elaboración de las ACIS con la colaboración del maestro/a del área
encargado/a de impartirla y el asesoramiento del EOE para el alumnado
de Educación Primaria que presenten n.e.e. y su registro en Séneca.

- La elaboración conjuntamente con el maestro/a del área de programas
generales adaptados al currículum o de desarrollo individual que se
requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite.

- El seguimiento junto con el maestro/a de área de dichos programas con
cada uno de los alumnos/as.

- La realización de los aspectos concretos de los programas que
requieran una atención especializada.

- La orientación a los tutores/as en lo que se refiere al tratamiento
educativo concreto de dichos alumnos/as, así como en orientaciones de
carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter general,
puedan surgir en el resto de alumnado del grupo.

- El asesoramiento o elaboración de material didáctico.
- Participar en el proceso de evaluación y en la decisión de promoción del

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo junto al
equipo docente. Y colaborar en la cumplimentación de los documentos
de evaluación.

- Información y formación a las familias en coordinación con los tutores
sobre las necesidades educativas del alumno/a, respuesta educativa,
seguimiento, evolución, medidas de actuación en el hogar, cauces de
participación en el centro... con el fin de implicarlos en el proceso
educativo de sus hijos/as.

_ Alumnado que asiste al Aula de Apoyo a la Integración.

- Todos aquellos que en base al informe de valoración psicopedagógica
elaborado por el EOE, tenga necesidad de recibir apoyo, priorizándose
la atención al alumnado con n.e.e.

- De acuerdo con dicho informe y con la organización interna del centro,
se decidirá la temporalización, las áreas a reforzar o la parte del
currículum que se debe adaptar.

_ Aspectos a trabajar.

Se reforzarán aquellos aspectos que en el informe del EOE se indiquen
como deficitarios y se desarrollarán los que se consideren prioritarios para el
desarrollo del currículum general; en este sentido se hará hincapié, sobre todo,
en la adquisición de las competencias básicas necesarias para el aprendizaje
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de todas las áreas y la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje
oral, lectura, escritura, cálculo y razonamiento

_ Agrupamientos.

- La atención en pequeño grupo se concibe como el mejor tipo de
agrupamiento. Para realizar los agrupamientos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

 Similar Nivel de Competencia Curricular.
 Aspectos a trabajar.
 Atenciones especializadas.
 Compatibilidad de caracteres.
 Horario del aula ordinaria, sobre todo en los alumnos/as de A.C.I.

- En algunos casos será necesario la atención individual trabajando de
manera puntual aspectos concretos del currículum personalizado.

_ Implicación de la familia.

La familia es una pieza clave en el proceso de aprendizaje del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo. Pueden colaborar reforzando
en casa aspectos concretos del currículum, guiados por la maestra especialista
en Pedagogía Terapéutica y en perfecta coordinación con el tutor/a.

 Equipo de Orientación y Apoyo del centro (EOA).

El EOA está constituido por el profesor/a especialista en Pedagogía
Terapéutica, la orientadora de referencia y el/la profesor/a con horario
completo disponible para el refuerzo, siendo uno/a de ellos/as el
encargado/a de la coordinación del mismo.

FUNCIONES

- Asesorar sobre la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT).

- Colaborar con los equipos de ciclo en el desarrollo del POAT, y
especialmente en la prevención y detección temprana de las
necesidades de apoyo educativo.

- Asesorar y, en su caso colaborar, en la elaboración de los Programas de
refuerzo y de adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise.

- Asegurar mediante los procedimientos y cauces oportunos la
continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas, y,
particularmente, el paso de la educación infantil a la primaria, de ésta a
la educación secundaria.
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- Realizar reuniones trimestrales con los tutores/as y/o maestros/as
especialistas de áreas para el seguimiento del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

 EOE de zona:
Los Equipos de Orientación Educativa son unidades básicas de orientación
psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones especializadas
en las
áreas de orientación educativa, atención a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyo a la
función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una
zona educativa.

El EOE de zona al que pertenece nuestro centro es el EOE La Carlota, de
La Carlota, y está constituido por psicólogos, pedagogos, médicos y
maestros.

Los miembros del EOE de zona que intervienen en nuestro centro son: una
médica, un maestro especialista en audición y lenguaje  y una orientadora de
referencia

En el centro, el EOE interviene dentro del ámbito de Atención a la
Diversidad con los siguientes programas:

- Atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
- Absentismo escolar.
- Intervención con el alumnado que se encuentra en situación social o

familiar desfavorecida.
- Atención al alumnado de origen extranjero.
- Dificultades de aprendizaje.

Son funciones especializadas del EOE de zona, con respecto al centro,
en materia de atención a la diversidad (DECRETO 213/1995, de 12 de
septiembre de 1995, por el que se regulan los equipos de orientación
educativa. Artículo 9):

Funciones especializadas en el área de atención a las necesidades
educativas especiales (comprenderá todas las actuaciones dirigidas al
sector de la población escolar con algún tipo de discapacidad sensorial,
motórica, psíquica, alteraciones graves del desarrollo o desarrollo superior
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de sus capacidades
intelectuales):

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales y proponer la modalidad de
escolarización más adecuada, desde un enfoque multiprofesional.

- Asesorar a los profesores y profesoras y a los padres y madres en
relación con la atención educativa que precisen estos alumnos.

- Asistir técnicamente a los profesores y profesoras en relación con la
elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares
individualizadas.

- Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e instrumentos
psicopedagógicos de utilidad para el profesorado en relación con las
necesidades educativas de los alumnos y alumnas.

- Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y
atención temprana de los niños y niñas con necesidades educativas
especiales.

Funciones especializadas en el área de compensación educativa
(comprenderá todas las actuaciones dirigidas al sector de la población
escolar que por razones sociales, económicas o geográficas encuentran
dificultades para una progresión normal en su proceso de aprendizaje):

- Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de compensación
educativa de carácter externo o institucional que se desarrollen en su
zona,
promovidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

- Asesorar a los profesores y profesoras de los Centros docentes en el
diseño y aplicación de estrategias, técnicas y programas específicos
de
compensación educativa, integrados en el Proyecto Curricular del
Centro.

- Asesorar a los Centros en el análisis de la situación de riesgo o
desventaja en que determinados grupos de alumnos y alumnas
pudieran
encontrarse y proponer las actuaciones pedagógicas que se
consideren
pertinentes para compensar con medidas concretas dicha situación.

Son tareas específicas del EOE de zona, con respecto al centro y en
materia de atención a la diversidad, por perfiles profesionales (ORDEN
de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre
la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación
Educativa. Artículo 9):
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 Orientadora de referencia del EOE de zona:
 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el

ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades
del alumnado.

 Realizar tareas relacionadas con la mediación, resolución y
regulación de conflictos en el ámbito escolar.

 Coordinar el proceso de evaluación y la elaboración del informe
de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades
educativas especiales y el dictamen de escolarización cuando
proceda.

 Asesorar en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y
extraordinarias de atención a la diversidad.

 Asesorar en el desarrollo y aplicación de programas de
prevención de dificultades de aprendizaje.

 Asesorar a las familias o tutores legales del alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del
mismo.

 Formar parte de las comisiones de seguimiento y prevención del
absentismo escolar que, en su caso, puedan constituirse, en
colaboración con otras administraciones e instituciones sociales
del entorno y desarrollar cuantas actuaciones sean precisas para
asegurar la continuidad de la escolarización del alumnado en
situación desfavorecida por razones socioculturales.

 Especialista en AL del EOE de zona:
 Prestar atención educativa especializada al alumnado que

presenta dificultades graves en el lenguaje oral y escrito,
prioritariamente en los centros que no cuenten con especialistas
de audición y lenguaje.

 Realizar la valoración de las de las necesidades educativas
especiales relacionadas con la comunicación y el lenguaje,
colaborando en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo
de las adaptaciones curriculares individuales.

 Médica del EOE de zona:
 Prestar atención especializada al alumnado con discapacidad

motora mediante la aplicación y desarrollo de programas
personalizados, participarán en la evaluación psicopedagógica y
en el desarrollo de las adaptaciones curriculares del alumnado
con necesidades educativas especiales.

 Promover programas de educación para la salud, colaborando en
aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras
administraciones y/o entidades.
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 Seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de
detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el
desarrollo y en el aprendizaje.

 Cauces de Coordinación:
 Reuniones del ETCP.
 Reuniones de ciclo.
 Reuniones de los equipos docentes, coordinados por el tutor y

convocadas por la Jefatura de Estudios.
 Claustro.
 Reuniones semanales del EOA.
 Reuniones periódicas (en función de las necesidades y facilitadas por

Jefatura) entre tutores-responsables de los refuerzos, maestros-
orientadora, PT...).

 Tutorías con familias.
 Reuniones cuatrimestrales EOA-Jefatura de Estudios-Tutores/as de los

alumnos atendidos en el AAI para realizar el seguimiento de los mismos.

8.- Recursos Materiales para la Atención a la Diversidad:

 Bibliografía.
 Programas de desarrollo cognitivo.

- APDI.
- Programa de Activación de la Inteligencia (PAI).
- PIAAR.
- PROGRESINT.
- Cuadernos “PUES CLARO”.
- Etc.

 Programas informáticos.
- “Aprende a leer con Pipo”.
- “Matemáticas con Pipo”.
- “Imagina y crea con Pipo”.
- “Fíjate y Concéntrate”.
- Etc.

 Materiales curriculares.
- Método de Lecto-escritura  “La Tortuga”.
- Vivencias 2.
- La Aventura de los Números.
- Conceptos lógicos-matemáticos.
- Cartillas de Lectura: “Paláu”.
- Etc.

 Materiales manipulativos y juegos.
- Ensartables.
- Juego con pinchitos.
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- Puzles.
- Números y letras magnéticos.
- Etiquetas de letras.
- Ábacos.
- Bloques lógicos.
- Regletas Cuisenaire.
- Etc.

9.- Recursos Organizativos para la Atención a la Diversidad (espacios,
tiempos, agrupamientos y organización):

 Espacios:
 Aula ordinaria.
 Tutoría: reuniones de Eoe y familias.
 Aulas de refuerzo educativo: espacios disponibles del centro como taller,

biblioteca
 AAI.

 Tiempos:
 Horario lectivo:

 Refuerzo o apoyo de un área en el horario en que se imparte dicho
área al grupo clase.

 Refuerzo o apoyo de un área en el horario en que se imparte otra
área al grupo clase.

 Tiempo en función de la disposición horaria del profesorado y de lo
que se determine en los seguimientos de los programas.

 Agrupamientos:
 Individual.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.

 Organización:
 Organización del Refuerzo (para alumnos sin necesidad específica de

apoyo educativo -Refuerzo educativo-):

 Profesorado responsable:
 Profesorado con horario completo disponible para el refuerzo.
 Profesorado con horario disponible para el refuerzo.

 Alumnado destinatario:
 Alumnado que no promociona de curso.
 Alumnado que promociona de curso sin haber superado alguna

de las áreas/materias del curso anterior.
 Alumnado que accede a 1º ESO y requiere refuerzo en las

materias instrumentales básicas, según lo recogido en su informe
personal.
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 Alumnado en quien se detectan, en cualquier momento del ciclo o
curso, dificultades en las áreas/materias instrumentales.

 Espacios:
 Aula de PT
 Aula ordinaria.
 Otros espacios (taller y sala de profesorado del edificio B. Se hará

uso de la biblioteca sólo si hay necesidad de espacios para poder
así utilizar esta última dependencia por el profesorado que
necesite hacer uso de los ordenadores)

 Tiempos:
 Número de sesiones variable en función de las características del

alumnado y la disponibilidad horaria del profesorado.

 Agrupamientos:
 Agrupamiento variable en función de las características del

alumnado y la disponibilidad horaria del profesorado.

 Aspectos/contenidos/áreas a reforzar:
 Todos los ámbitos/áreas/materias.

 Procedimiento:

 Al inicio de cada curso escolar cada tutor revisará los expedientes
de cada uno de los alumnos de su tutoría, con el objetivo de
conocer la situación académica en la que se encuentra cada uno
de ellos (número y tipo de materias pendientes de cursos
anteriores, en su caso o posibles propuestas de medidas de
refuerzo).

 Al inicio de cada curso escolar cada tutor elaborará, en función de
los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de
evaluación inicial, un listado de alumnos que necesitan refuerzo
educativo y lo entregará a la Jefa de Estudios. Dicho listado se
revisará mensualmente en cada reunión del ETCP para optimizar
lo más posible este apoyo/refuerzo, dando de alta o baja al
alumnado que lo necesite y evaluando sus resultados. (VER
ANEXO 5: MODELO DE LISTADO DE ALUMNOS QUE
NECESITAN REFUERZO EDUCATIVO).

 Una vez determinada, por parte del tutor, la necesidad de que un
alumno de su tutoría reciba refuerzo, éste informará a la familia.
(VER ANEXO 6: MODELO DE COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA A REFUERZO EDUCATIVO).
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 Cada persona encargada de impartir el refuerzo, elaborará un
programa de refuerzo (puede tener carácter individual o grupal)
(VER ANEXO 1). Y cumplimentará, por cada alumno/grupo al que
refuerce (en función de que el apoyo sea individual o grupal) una
ficha individual de seguimiento. (VER ANEXO 7: MODELO DE
FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO
EDUCATIVO).

 El profesor de refuerzo informará de la actividad realizada a las
familias cuyos hijos hayan necesitado refuerzo a través de un
documento. (VER ANEXO 8: MODELO DE FICHA DE
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS). Dicha información se
entregará coincidiendo con las evaluaciones trimestrales.

 Organización del Apoyo (para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo -AAI-):
 Criterios de selección del alumnado.
Dependiendo de cuáles sean las dificultades de aprendizaje se buscarán

las estrategias adecuadas para dar respuesta educativa a las necesidades de
cada alumno o alumna.

La prioridad en la atención de alumnado con necesidades educativas
será la siguiente:

 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
 Alumnos con necesidades educativas especiales (NEE):

discapacidad o trastornos graves de conducta.
 Alumnado con altas capacidades intelectuales.
 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
 Alumnado con necesidades de compensación educativa.

 Alumnado sin necesidad específica de apoyo educativo (necesitan
refuerzo educativo).

 Alumnado con dificultades de aprendizaje, leves o graves.
Una vez determinada la necesidad de que un alumno asista al AAI,
tutor/a y PT informarán a la familia. (VER ANEXO 9: MODELO DE
COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA AL AAI).

 Espacios.
Aula de Apoyo a la Integración y aula ordinaria (en función de la
disponibilidad horaria del PT).

 Tiempos.
El alumnado que asiste al Aula de Apoyo a la Integración recibirá

apoyo de un área en el horario en que se imparte dicho área al grupo
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clase o bien, cuando se imparte otro área al grupo clase, en virtud de las
características particulares del dicho alumnado.

 Agrupamientos.
 Individual.
 Pequeño grupo.

 Aspectos/contenidos/áreas a apoyar.
o Atención, concentración y memoria.
o Razonamiento.
o Lateralidad.
o Organización espacio-temporal.
o Estimulación sensorial.
o Lenguaje.
o Logopedia.
o Integración social.
o Otros.

10.- Procedimiento de solicitud de intervención con alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo:

¿Cuándo procede?

- Cuando se detecten necesidades educativas especiales (discapacidad
física, psíquica, cognitiva o sensorial), o cualquier otra necesidad
específica de apoyo educativo.

- Cuando se deba revisar la evaluación psicopedagógica porque un
cambio significativo en las condiciones y circunstancias personales o
socio-familiares del alumno/a así lo aconseje.

- Previamente:
o A la realización de Adaptaciones Curriculares Individuales

significativas.
o Al Dictamen de Escolarización.
o A la flexibilización curricular para alumnado con necesidades

educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación
intelectual.

- Cuando a propuesta del tutor/a se deduzca como paso necesario previo
para la adopción de las medidas de atención a la diversidad que
procedan.

¿Cuándo no procede?

- Antes de que el alumno o alumna haya recibido medidas de acceso o
curriculares poco significativas como, por ejemplo:

o Adaptación de espacios, tiempo en las tareas, agrupamientos de
alumnos/as.
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o Pequeñas modificaciones en los contenidos (subrayado en las
ideas fundamentales, pequeñas síntesis con lo fundamental...).

o Modificaciones en la metodología (repitiendo mucho lo básico,
facilitando al alumno/a guiones de lo que vamos a trabajar,
aclarando definiciones, facilitándole preguntas relacionadas con el
tema para orientarle el estudio...).

o Adaptando actividades (simplificar las actividades presentadas al
resto de la clase, repetir aquellas que impliquen razonamiento,
introduciendo actividades diferentes en función de las
necesidades del alumno/a...).

o En el procedimiento de evaluación (exámenes con menos
preguntas o relacionadas con las actividades realizadas sin
cambiar los criterios de evaluación...).

- Cuando no tenga el alumno/a un desfase significativo en las áreas
instrumentales básicas (lectura, escritura o razonamiento matemático) o
en la mayoría de las áreas del currículo, respecto a su curso académico
o edad cronológica. En estos casos, podría proceder el recuperar ese
desfase con la repetición ordinaria, refuerzos, apoyos o determinadas
orientaciones al profesorado.

¿Qué procedimiento se ha de seguir para solicitarla?

- Cuando proceda la realización de evaluación psicopedagógica, según lo
anteriormente expuesto, ésta se realizará a petición del tutor/a, mediante
escrito de solicitud de intervención dirigido al órgano competente para su
realización, esto es, Equipo de Orientación Educativa. Para ello:

o El/la tutor/a pide al Jefe o Jefa de Estudios la autorización
familiar, la hoja de solicitud de valoración, y la ficha de recogida
de datos. (VER ANEXOS 10, 11 Y 12).

o El/la tutor/a le comunica a la familia la intención de valoración y
les pedirá que firmen la autorización.

o El tutor rellena la hoja de solicitud y la ficha de recogida de datos,
y se las devuelve al Jefe o Jefa de Estudios (junto con la
autorización familiar).

o El jefe/a de Estudios canalizará las actuaciones y entregará al/la
referente del E.O.E. dichos documentos.

o Las valoraciones serán realizadas según la prioridad que marque
el E.T.C.P.

o El/la tutor/a, con la participación del profesorado que trabaja con
el/la alumno/a, rellenará una serie de documentos que recogen
información de aspectos personales y académicos,
conductuales,...

o El/la psicopedagogo/a y, en su caso, el/la médico y/o el/la
logopeda, aplicarán las pruebas necesarias, recogerán la
información de los/as profesores/as y de la familia y elaborarán un
informe.
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o La orientadora devolverá la información obtenida a familias y
profesorado mediante una entrevista con cada uno de los grupos
implicados y entregará orientaciones para su aplicación en el
contexto escolar y familiar.

¿Cómo se llevará a cabo el seguimiento de Alumnos con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo?

- El seguimiento de estos alumnos será realizado a través de los
diferentes cauces de coordinación anteriormente señalados (ETCP,
reuniones de ciclo, reuniones del EOA…) y  fundamentalmente en
sesiones cuatrimestrales convocadas por la Jefatura de Estudios, a las
que asistirán:

o Jefe/a de Estudios.
o Profesor tutor/a.
o Profesora de apoyo y/o de audición y lenguaje.
o Orientadora de referencia del centro del EOE de la zona.
o Otros profesionales que puedan intervenir con el alumno

(maestro de refuerzo…).
- El objetivo de estas sesiones cuatrimestrales es realizar la evaluación y

el seguimiento de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo atendidos en el AAI, con el objetivo de coordinar a los
diferentes implicados en la atención educativa de estos alumnos y
garantizar las medidas de atención a la diversidad más ajustadas a cada
uno de ellos (ACIS…), introduciendo las modificaciones y adoptando los
acuerdos que se estimen oportunos.

- Como resultado de cada reunión de seguimiento se emitirá, para cada
alumno, un informe de seguimiento que formará parte de su expediente
académico, en el que se recoge el estado actual del caso: déficit, tipo de
apoyo, recursos, necesidad de revisión de las adaptaciones, etc. (VER
ANEXO 13: MODELO DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO ATENDIDO
EN EL AAI).

Promoción de Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo:

- En las decisiones de promoción se tendrá en cuenta siempre el grado
de integración social del alumnado en su grupo.

- En el centro se procurará que las permanencias tengan lugar en el
último nivel del Primer Ciclo de Educación Primaria.

- En el centro la no promoción se estudiará individualmente, con las
pruebas elaboradas a tal fin y que respondan a los criterios de
promoción fijados por el centro.

- En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales,
se tendrán en cuenta además estos aspectos:

o La promoción se estudiará individualmente de acuerdo con los
criterios fijados en la ACIS.
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o En la promoción de este alumnado se tendrán en cuenta los
recursos personales y materiales disponibles y las
características del grupo receptor.

o En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en
cuenta los recursos humanos y materiales con los que cuenta
el centro de acogida.

o La permanencia de un año más de lo establecido con carácter
general en la etapa de Educación Infantil y Primaria se
reservará:

 Para los casos que se estimen que pueden llegar a
conseguir los objetivos previstos en el ciclo.

 Para los casos en que se considere necesario reforzar
de manera significativa aprendizajes instrumentales
básicos (lenguaje oral, técnicas instrumentales básicas,
hábitos de autonomía personal y social... que son
fundamentales para continuar el proceso educativo)

8.- POAT

Dada las propias características del documento que nos ocupa, y aunque forme
parte del presente Proyecto Educativo, parece conveniente recogerlo como un
documento independiente a éste para facilitar su conocimiento y consulta
cuando así sea necesario.

9.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y
DE CONVIVENCIA.

Uno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución es el
derecho a la educación. Hacerlo efectivo implica promover nuevos objetivos
educativos y disponer los medios para llevarlos a cabo, entre ellos más
participación y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados.

Dicha participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos es
pues, no sólo un derecho sino también una obligación y desde nuestro centro
se van a establecer los mecanismos necesarios para suscribir compromisos
educativos y de convivencia.

En la educación Infantil y Primer ciclo de primaria las familias en un alto
porcentaje están totalmente volcadas en el proceso enseñanza-aprendizaje y el
contacto tutor/familia es prácticamente diario, y, por tanto, primordialmente
verbal. No obstante se hace necesario concretar unos compromisos, que serán
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expuestos para ser asumidos en las reuniones que mantendrán los tutores y
las familias.

Estos compromisos son:

Por parte de la familia:

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para la marcha

cotidiana de la clase.
 Llevar una misma línea de actuación en cuanto a normas de

comportamiento escuela-casa, especialmente en educación infantil.
 Colaboración en las tareas propuestas por el profesorado ( control de la

agenda)
 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta y

seguimiento de los cambios que se produzcan.
 Compromiso de acudir a las reuniones convocadas por el tutor u otros

profesores, a las citas individuales solicitadas por el tutor y a las que
deben tener a petición propia, para saber la marcha de sus hijos/as.

Por parte del centro:

 Control diario e información inmediata a la familia sobre las ausencias.
 Seguimiento e información a las familias sobre los cambios de

actitud/conducta que se detecten.
 El tutor facilitará a las familias un horario de tutoría al iniciar el curso y

flexibilizará lo más posible el mismo con el fin de facilitar la
comunicación con las familias en aquellos casos que ambos miembros
trabajen y tengan dificultades para entrevistarse con el tutor o
maestros/as de su hijo/a.

 Aplicación de medidas preventivas para la mejora de la actitud.
 Entrevista del tutor/a con la familia con la periodicidad fijada.
 En Secundaria, envío mensual de un informe en el que se detallen tanto

los resultados académicos como las incidencias de convivencia o
disciplina que correspondan.

Los anteriores compromisos se dejarán plasmados en el compromiso educativo
que se anexa en el archivo correspondiente de anexos  (ANEXO 14:
COMPROMISO EDUCATIVO) y que será firmado por ambas partes. Al
margen, siempre que se lleve a cabo una reunión de tutoría, el tutor reflejará en
un acta los acuerdos y temas tratados, así como mantendrá un registro escrito
de las reuniones individuales de asuntos que sean de trascendencia (ANEXO
18).
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Los momentos o fases para suscribir los anteriores compromisos serán los
siguientes:

 En las reuniones de principios de curso, en las que se explican a las
familias y se les dan por escrito las maneras de ayudar a sus hijos/as en
su tarea escolar diaria, se les informa de las normas, aspectos
educativos y organizativos y actividades extraescolares.

 En cada una de las citas solicitadas por el tutor a la familia.
 En las entrevistas solicitadas al tutor por la familia.
 En cada evaluación, al entregar los boletines de notas, cada Trimestre.

AMPA

A través de la Asociación de Padres y Madres del alumnado se posibilitará la
participación de este sector de la comunidad educativa en las actividades del
centro. Los compromisos y actuaciones a que dé lugar,  se canalizarán a través
de la figura del Delegado de Padres y Madres en cada una de las aulas,
aunque este acuerdo no sea vinculante.

Consejo Escolar.

A través de este órgano colegiado en el que están representados todos los
sectores de la comunidad educativa se podrán adoptar también los
compromisos educativos y de convivencia que se estimen oportunos para
mejorar el rendimiento escolar del alumnado y se buscarán cauces de
participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Ayuntamiento, Asuntos Sociales y Asociaciones:

Por último, en lo que se refiere al absentismo escolar se suscribirán los
convenios con la Asociación Dolmen, Ayuntamiento y Asuntos Sociales para el
desarrollo de  programas de prevención, seguimiento y control del mismo.

Equipo de Orientación:

Prestará atención a los alumnos de n.e.e. y ofrecerá orientación y
asesoramiento a profesores, familias y alumnos.

Planes y Proyectos

A través de las actividades programadas dentro del plan de trabajo de
Programas como el Coeducación, Lectura y biblioteca, Escuela Espacio de Paz
o Convivencia se fomentará la cultura de paz, los valores de convivencia y
cooperación.
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10.- PLAN DE CONVIVENCIA.

Por las mismas razones que el POAT, el Plan de Convivencia queda
recogido en documento independiente con formato propio.

11.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

a) Justificación

Partimos de la idea de que uno de los factores que colabora decididamente en
la calidad de la Educación que impartimos a nuestro alumnado es nuestra
formación permanente como profesoras y profesores.

La necesidad de dar respuesta a los cambios sociales, de estar al tanto de los
avances tecnológicos que afectan a la educación, y la mejora de nuestra
formación científica, tecnológica, didáctica y psicopedagógica son hoy tareas
que debemos enmarcar dentro de nuestra actividad docente cotidiana,
encaminadas al desarrollo de procesos de reflexión sobre la práctica docente, a
la promoción del trabajo cooperativo, a abordar la transversalidad que requiere
el currículum y a facilitar la creación de soluciones realistas a los problemas
actuales de nuestro Sistema Educativo.

Sin duda, este es un gran reto que debe ser considerado en la elaboración y
posterior desarrollo de nuestro Proyecto Educativo, para que desde él se cree
ese marco de continuidad y disponibilidad, de flexibilización organizativa y de
conciencia crítica sobre nuestra práctica profesional y sobre el entorno
sociocultural que nos rodea, que nos facilite el desarrollo de tales tareas que
revertirán en nuestra mejor formación y en la calidad de la enseñanza que le
ofrecemos a nuestro alumnado.

En esta línea, el presente Plan debe entenderse como ese marco facilitador de
nuestra formación permanente, que intentará canalizarla dentro del propio
centro atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, y como nexo o
enlace con otros planes formativos que se nos oferten desde los CEP's o
cualquier otra entidad.
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b) Finalidad

Ante esta situación y tras un proceso de evaluación externa e interna, hemos
considerado de gran importancia plasmar de forma explícita un Plan de
Formación, que tenga como finalidad ser un marco que nos permita, año a año,
generar la necesidad de una Formación Permanente en el profesorado, tanto
común, como Claustro, como individual, y que nos posibilite una estructuración
organizativa y de recursos flexible que la facilite dentro del centro, como
prioridad, o fuera de él.

c) Objetivos

1. Concretar las necesidades comunes de formación que presenta el
profesorado del centro analizando las dificultades con las que se encuentra
en el desarrollo del currículum.

2. Impulsar la creación de Grupos de Trabajo para canalizar esas
necesidades de formación común.

3. Canalizar las necesidades de formación de cada profesor o profesora
sirviendo de nexo de comunicación con el CEP, o facilitándole su
autoformación.

4. Organizar los espacios, los horarios y los recursos materiales y
económicos que se requieran para el desarrollo de actividades formativas,
sin detrimento de la organización lectiva del centro.

5. Facilitar la realización de las prácticas  que pudiera requerir cada
actividad formativa.

d) Plan de actuación

Al iniciar cada curso escolar, el ETCP deberá analizar las posibles necesidades
comunes de formación que requieran los miembros del Claustro, ateniéndose a
la Memoria del curso anterior, las propuestas de mejora en función de las P.D.
y a la planificación del siguiente: las dificultades en el desarrollo de las
programaciones de aula, de los programas de prevención, de las áreas
transversales, la coordinación vertical, la colaboración en el desarrollo de los
programas de intervención del EOE ... Igualmente, se tendrán en cuenta los
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intereses manifestados por el profesorado, así como la puesta al día y la
profundización científica y tecnológica, tan necesarias en un mundo tan
cambiante.

Una vez detectadas esas necesidades formativas comunes, se procederá a
organizar los espacios, los horarios y los recursos materiales y económicos que
se requieran. Organización que deberá quedar recogida en el proyecto de
solicitud de Grupo de Trabajo  a realizar por los implicados en el proceso, y que
será analizada en el seno del ETCP, que determinará su concreción teniendo
en cuenta que se cumplan dos criterios básicos: el respeto al horario lectivo del
centro y al no lectivo especificado en el horario de cada profesor y profesora; y
el uso de recursos económicos del centro, si fuesen necesarios, siempre y
cuando reviertan de nuevo en el propio centro.

En cuanto a las actividades formativas individuales, el centro se compromete a
informar al Claustro de todas las ofertas de cursos que provengan del CEP o
de otras entidades que nos lleguen en soporte papel mediante el tablón de
anuncios de la sala de profesores y profesoras, así como a facilitar, dentro de
lo posible y atendiendo a los criterios antes descritos, la asistencia y
aprovechamiento de los mismos. Si en alguno de estos cursos se requiriese la
realización de prácticas con el alumnado, será el Equipo Directivo quien
canalizará la organización del centro, siempre con el consenso de los
implicados e implicadas, para que puedan ser efectivas.

A través del programa Séneca se facilita al profesorado del centro la gestión
para solicitar los cursos que desee realizar, al mismo tiempo que se trasmite
información de los cursos que se van ofertando.

Las actividades de autoformación deberán ser igualmente facilitadas desde el
centro, atendiendo a los criterios antes descritos.

Por otro lado, el Director será el encargado de hacer llegar al CEP, para su
inclusión en los Planes Provinciales de Formación, las demandas de formación
que el centro o el profesorado requieran o demanden al finalizar cada curso
escolar. Para concretarlas, será de nuevo el ETCP quien reflexionará sobre tal
aspecto; reflexión que servirá de base, igualmente para las  posibles
modificaciones del presente plan.
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e) Concreción de actividades de formación para el presente curso

Para el presente curso escolar '11/'12 las actividades de formación permanente
que el profesorado del centro tiene previsto realizar serán las recogidas a
continuación.

Cursos ofertados por el CEP u otras entidades

En función de la oferta de cursos programados por el CEP "Luisa Revuelta",
CEP on line y otras entidades, el profesorado de este centro irá decidiendo
individualmente su incorporación a aquéllos que atiendan mejor a sus
necesidades formativas, a sus intereses y circunstancias familiares. En
principio, debido a la especialización del Claustro, la tendencia será la de que
cada profesor y profesora tienda a acercarse a la profundización científica,
psicopedagógica y didáctica de su rama, así como actualización en las
competencias básicas y recursos TIC.

Autoformación

En este apartado es conveniente que consideremos que el hecho de
enfrentarse cada curso al desarrollo del currículum dentro del paradigma
ecológico, con un alumnado diverso y cambiante, supone un proceso constante
de reflexión y autocrítica, de investigación-acción, que es en sí una actividad
altamente autoformativa.

Si a ello le añadimos que el centro solicita cada curso ser lugar de acogida del
practicum de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO y de la E.U.
de Formación del Profesorado "Sagrado Corazón", le conferimos al proceso
autoformativo el valor de una cierta evaluación externa que puede ser
proporcionada por el alumnado en prácticas docentes, con quienes tanto
podemos aprender mutuamente.

Grupos de trabajo

En el presente curso escolar no está funcionando ningún grupo de
trabajo.

En la memoria de final de curso se recogerá la relación de cursos y actividades
de formación realizadas por el profesorado del centro a lo largo del año.
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12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR
Y EXTRAESCOLAR.

A principio de curso las familias rellenarán y entregarán a los  tutores/as un
impreso donde autorizan a la persona encargada de recoger al alumnado o el
medio por el que se va del centro al finalizar la jornada escolar (transporte o
solos . (ANEXO 17)

La puesta en funcionamiento del Plan de Apertura, así como el hecho de
tratarse de un centro receptor de transporte escolar, le hace tener unas
características diferenciadoras, que le posibilita regular estos aspectos
organizativos. A partir del presente curso escolar se ha puesto de manifiesto la
necesidad de regular tanto el horario de entrada al centro como la permanencia
y la salida del mismo de nuestro alumnado y su atención tanto en periodo
lectivo como en periodo extralectivo. Así nos referiremos a cuatro cuestiones
horarias distintas:

1.- Justificación del horario lectivo y los tramos horarios.

2.- Plan de Apertura (aula matinal, comedor y actividades extraescolares)

3.- Horario de exclusiva del profesorado.

4.- Otros horarios.

 En primer lugar el  tiempo escolar ha venido condicionado hasta el
presente curso por el hecho de compartir en infantil y primaria el
transporte escolar con otro colegio de la zona, de ahí que la entrada de
éstos sea anterior a las 09,00h. Al impartir nuestro centro las
enseñanzas de Infantil, primaria y primer ciclo de ESO, se han tenido
que establecer dos horarios distintos, uno para infantil y primaria y otro
para Secundaria. El horario para los primeros es de 8,45h. a 13,45h. ( 5
horas lectivas diarias) Para los segundos de 8,30h a 15,00h. (6,30h.
lectivas diarias) Dado que hay profesores especialistas que imparten
clase en todos los ciclos, se ha hecho necesario adecuar los tramos
horarios de manera que coincidan el mayor número posible de ellos. Por
tal motivo los tramos establecidos han sido los siguientes:
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 Infantil y primaria: Secundaria:

 8,45h a 9,30h. 8,30h a 9,30h.
 9,30h a 10,30h. 9,30h a 10,30h.
 10,30 a 11,30h. 10,30 a 11,30h.
 11,30h. a 12,00h. (recreo) 11,30h. a 12,00h. (recreo)
 12,00h. a 13,00h. 12,00h. a 13,00h.
 13,00h. a 13,45h. 13,00h. a 14,00h.

14,00h a 15,00h.

 En segundo lugar estableceremos las siguientes cuestiones derivadas
del uso del transporte escolar, aula matinal, comedor y actividades
extraescolares:

Transporte:

- Los alumnos-as que por su edad o características personales
necesiten ser ayudados por una persona adulta para llegar a su
clase, será la monitora del transporte escolar la encargada de
conducir a dichos alumnos/as hasta el comedor,  donde serán
entregados a las monitoras del aula matinal. Ellas serán las que
acerquen  este alumnado  hasta sus clases a las 08,45h.

- Con antelación suficiente, el profesor/a que esté en clase en el
quinto módulo horario facilitará al alumnado que utilice el transporte
su salida para posibilitar la puntualidad al mismo (13.45).

- El alumnado que por edad o características lo necesite, será
recogido de nuevo en la entrada de cada edificio por la monitora de
transporte.

Aula matinal (de 7,30h. a 8,45H)

- El colegio abrirá sus puertas a las 7,30 h. y serán las monitoras del
aula matinal las encargadas de recibirlos en el comedor del centro y
las responsables de su custodia hasta las 8,45 h. El alumnado que la
utilice, permanecerá en ella hasta la hora de entrar a clase y aquél
que por su edad o características lo necesite será llevado por las
monitoras directamente a sus filas a las 8,45 h.

Comedor Escolar (de 13,45h a 15,45h)
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- Las monitoras recogerán a los alumnos de infantil y  1º, 2º y 3º de
primaria en sus edificios correspondientes y llevados por ellas al
comedor a las 13,45 h., pasando a ser responsabilidad suya. El resto
del alumnado se irá directamente al mismo.

- Los alumnos/as podrán abandonar el recinto o ser recogidos por sus
familiares a partir de las 14,45h y hasta las 15,45h. Para ello deberán
haberles entregado al inicio del uso del comedor un impreso donde
se recoja la persona encargada de hacerlo. (Ver ANEXO 17)

Actividades extraescolares:

- Estas actividades comienzan a las 15,45 h. y terminan a las 17,45 h.
de lunes a jueves. Los alumnos que hayan asistido al comedor serán
entregados a los encargados de los talleres a las 15,45 h. pasando a
asumir ellos la responsabilidad de su custodia. Al finalizar los
mismos, los alumnos se irán a sus casas en la manera que hayan
sido autorizados a través del permiso firmado por la familia (ANEXO
17)

 En tercer lugar, dentro del horario de obligada permanencia en el centro,
se establecerán los lunes de 15,00h a 16,00h. para realizar labores de
coordinación docente, y de 16,00h. a 17,00h. para tutoría con padres. El
criterio seguido para la elección de tal día es el de facilitar la asistencia
del profesorado, sin que interfiera en sus funciones docentes, a los
cursos de formación organizados por el Cep de Córdoba, ya que los
cursos suelen desarrollarse de martes a viernes.

El resto de horario no regular hasta las 30 horas queda distribuido en
sesiones de una hora de martes a jueves.

.

 Los lunes también  se imparte catequesis en uno de los edificios para los
alumnos de 2º y 3º. Cualquier otra actividad realizada en nuestras
instalaciones deberá ser comunicada al centro previa autorización por el
Ayuntamiento de La Carlota.

Respecto a las normas de entrada y salida del alumnado en el centro, éstas se
consensuaron en claustro y fueron aprobadas en Consejo Escolar tras debatir
sobre los casos reiterados de impuntualidad de algún/a alumno/a y las
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interrupciones causadas por personal que constantemente entra y sale del
centro en horario lectivo. Las medidas a tomar han sido las siguientes:

- Se dará un margen de cortesía en la entrada de 10 minutos para que todos
los alumnos estén en sus clases, en consideración a causas excepcionales y
puntuales de retrasos.

-En caso de alumnos que de forma insistente lleguen  impuntualmente a clase,
será el tutor el encargado de llamar la atención a las familias de los mismos. De
persistir en la misma actitud, se derivará a la dirección del centro que será la
encargada de volver a hablar con las familias implicadas. Si después de estos
pasos, persistiera la situación, se procederá a poner en conocimiento de
Asuntos Sociales para que actúe.

A partir de las 8,55 h .y por la seguridad de todos los escolares, todas las
puertas del centro permanecerán cerradas hasta las 13,40h en que volverán a
ser abiertas para facilitar la recogida del alumnado por los familiares. No
obstante se atenderá a las personas que llamen al porterillo.

Por seguridad del alumnado del edificio de infantil, la puerta de su patio
permanecerá siempre cerrada y el acceso al centro se realizará sólo por la
puerta principal delantera y la trasera.

Durante la jornada escolar no se permitirá la visita de familiares al alumnado
salvo por causas debidamente justificadas (administración de medicación por
ejemplo).

Solo estará permitida la entrada al centro de vehículos autorizados.

- Si algún niño/a tuviera que ir al médico en algún momento de la jornada
matinal, se hará siempre con la debida autorización (ANEXO 16: RECOGIDA
DE ALUMNADO) y cuando venga un familiar mayor de edad a por él/ella. En
los cursos de secundaria se procurará que sea en los cambios de clase o
recreos para no interrumpir el proceso de enseñanza.

- En el caso de que se llegue tarde por motivos médicos u otros, justificados, se
procederá  de la misma manera que en el apartado anterior.

En el presente curso, la policía local de La Carlota velará por la seguridad de
los escolares en  la entrada y salida al centro.
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13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

Este Proyecto Educativo será difundido y quedará a disposición de
cualquier miembro de la comunidad educativa que desee consultarlo. A través
de la evaluación interna del presente documento se pretende determinar la
adecuación del contenido del mismo y promover los cambios y las propuestas
de mejora que se consideren oportunas en el centro.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1.- En primer lugar se hará una evaluación a nivel de ciclo de los siguientes
apartados:

2.- Los resultados de dicha evaluación se tratarán posteriormente en el
ETCP y se harán las propuestas de mejora que se consideren necesarias
para dar una respuesta de calidad procediendo a rellenar el cuestionario de
autoevaluación existente en el centro (ANEXO 19)

3.- En tercer lugar se procederá a informar al claustro y Consejo Escolar.

4.- Por último será aprobada en dichos órganos de gobierno.

14.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS.

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo.

En su elaboración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.- Serán elaboradas de manera coordinada por los distintos Equipos de
Ciclo. Para ello se tendrán en cuenta los acuerdos de las reuniones de
coordinación vertical.

2.- Deberán tener continuidad los aprendizajes del alumnado a lo largo de
los distintos cursos, ciclos y etapas.

3.- Deberán revisarse cada año por el profesor que corresponda para
introducir las mejoras oportunas.

4.- Cada maestro concretará en cada curso, las programaciones didácticas
en las programaciones de aula, adecuando los contenidos al alumnado de
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modo que resulten eficaces para la consecución de los objetivos programados
y para el desarrollo de las competencias básicas en todas las áreas.

5.- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita deberán trabajarse en
todas las áreas. Teniendo en cuenta que la lectura constituye un factor esencial
para el desarrollo de las competencias básicas, en la práctica docente de todas
las áreas se dedicará un tiempo a la misma en todos los cursos. De dicho
tratamiento quedará registro en Jefatura. El Coordinador del Plan de Lectura y
Biblioteca también coordinará actividades encaminadas al fomento de la
lectura.

6.- En la revisión o elaboración de las programaciones didácticas se
prestará especial atención a los aspectos relacionados con las medidas
educativas de apoyo y refuerzo para la atención a los alumnos que presenten
dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del
curso anterior.

7.- Los apartados que deben recoger las distintas programaciones
didácticas son:

- Objetivos.

- Conceptos.

- Procedimientos.

- Actitudes y valores.

- Criterios de evaluación.

- Materiales y recursos didácticos.

- Competencias básicas (menos en Educación Infantil)

- Educación en valores.

- Atención a la diversidad.
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15.- PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO.

15.1.- Plan de lectura y biblioteca.

JUSTIFICACIÓN

La  lectura  constituye  un  factor  clave,  dado  su  carácter  instrumental,
para  hacer  posible  el  aprendizaje a  lo  largo de  toda  la vida, en el marco de
una  sociedad de  la  información y del  conocimiento. Y ello es así en  la
medida en que contribuye a  la  integración y adaptación de las personas a  la
sociedad, potencia el desarrollo de  las competencias básicas y  la construcción
de los conocimientos de las distintas áreas, que, como es sabido, se articulan
fundamentalmente de forma lingüística y simbólica.

Es preciso, pues,  que desde los centros se establezcan unas líneas
básicas de actuación, consensuadas y asumidas por el profesorado de  los
diferentes niveles y áreas, con el fin de promover una didáctica global,
coherente e integradora de la competencia lectora. Pero más allá  de una
innovación didáctica de la lectura, en sí misma necesaria, consideramos que la
planificación compartida de  los procesos didácticos debe extenderse  también
a otras habilidades y competencias estrechamente ligadas a ella;
especialmente, al trabajo didáctico de la escritura y demás habilidades
lingüísticas, al tratamiento de la información y competencia digital y a la
competencia para aprender a aprender.

Un medio idóneo para abordar esta planificación de forma organizada,
adaptada al contexto y a  las necesidades de cada centro escolar, es el diseño
y aplicación de un Plan de  lectura de centro (PLYB), que sea fruto de la
cooperación y corresponsabilidad del profesorado y que potencie  la
integración curricular de  la biblioteca escolar y su función como centro de
recursos multimedia. Más aún, consideramos que el PLYB puede ser un
instrumento muy útil en el  desarrollo de todas las competencias básicas y en la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general,  si  impulsa un
cambio en  las concepciones y prácticas  relacionadas con  la lectura, escritura
y  las habilidades para buscar, manejar y comunicar  información y
transformarla en conocimiento.

1.  MARCO NORMATIVO:   LA  LECTURA  Y  EL  DESARROLLO  DE
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Este planteamiento  sustenta  sus principios pedagógicos en las
Instrucciones  de  22  de septiembre de 2010 de la Dirección General de
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Ordenación y Evaluación Educativa para la organización y funcionamiento de
los Planes para la Lectura y el Uso de la Biblioteca Escolar en los centros
autorizados y tienen como finalidad “establecer un plan para la lectura y el uso
de la biblioteca escolar que deberá quedar recogido en  el Plan de Centro”. Con
el fin de planificar y coordinar las actividades del profesorado, de manera que
se favorezca en todas las áreas del currículo “el desarrollo de prácticas lectoras
y habilidades intelectuales” y se incorpore “el uso regular de la biblioteca
escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje y mejora de los
rendimientos escolares”

Todo  ello  implica  la  introducción  de  cambios  que  afectan
globalmente  a  la  organización y funcionamiento del centro y, de modo más
particular y concreto, a la programación didáctica de las áreas y materias del
currículo y al programa de la biblioteca escolar.

En las actividades del Plan de Actuación LyB están involucrados todos los
sectores que forman la comunidad educativa del centro  (profesores, alumnos,
PAS, familias) y afectan también a aquellas entidades  del  entorno
relacionadas  con  la  promoción  de  la  lectura  (bibliotecas  públicas,
editoriales, asociaciones culturales, etc.)

2. EL PLAN DE LECTURA DE NUESTRO CENTRO

Es  un  plan  de  intervención  educativa,  integrado  en  el  Proyecto
Educativo,  que  persigue  el desarrollo de la competencia comunicativa a
través del desarrollo de la capacidad lectoescritora del alumnado, así como el
fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia para el tratamiento
de la información, como consecuencia de una actuación planificada y
coordinada de los procesos didácticos. Este plan de actuación debe incluir
principios generales, objetivos y estrategias didácticas que, desde la
consideración de la lectura como objeto y medio de enseñanza  y  aprendizaje,
impulsen  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  y  de  las  áreas
curriculares. Asimismo,  podrá  recoger  actuaciones  globales  que  involucren
a  ciclos,  etapas educativas o a  todo el centro y aspectos sobre  la
organización, funcionamiento e  integración curricular de la biblioteca escolar,
concebida como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Aunque desde esta concepción, puede entenderse que el PLyB tiene una
vinculación más intensa con la competencia en comunicación lingüística, el
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tratamiento de la información y competencia digital y la competencia para
aprender a aprender, es evidente que puede ejercer la función de eje
articulador del trabajo lector en el desarrollo de las demás competencias
básicas.

3.  PRINCIPIOS  DEL  PLAN  DE  LECTURA  DE  CENTRO  QUE
FAVORECE  EL DESARROLLO CURRICULAR Y LA MEJORA EDUCATIVA.

1. El PLyB es un instrumento de planificación educativa que, como tal, ha
de partir del análisis de necesidades, es decir, de la detección de los
principales avances, carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza-
aprendizaje de  la lectoescritura en el contexto educativo y en el entorno
sociocultural en el que se ubica el centro. La delimitación de estas
necesidades, que posteriormente  serán ordenadas  según  su prioridad,
constituye  el punto de partida para  la elaboración de un plan adaptado a  las
características del alumnado, que  tenga en cuenta  las concepciones y  la
prácticas didácticas del profesorado, así como  los aspectos organizativos,
culturales y profesionales del centro, sin olvidar el papel de las familias, los
recursos del centro o el funcionamiento de la biblioteca escolar.

2. El PLyB  favorece  la  integración curricular de  la  lectoescritura y de
la alfabetización en información. Dicho concepto supone la introducción de
actividades que dan respuesta a  los objetivos curriculares de cada área y
materias de conocimiento al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de las
competencias básicas. Al margen de los cambios que este planteamiento exige
en  las formas  tradicionales de concebir el proceso didáctico,  la integración
curricular es posiblemente una de  las alternativas más viables para desarrollar
la competencia lectoescritora, porque no constituye un enfoque que demande
el espacio curricular de una asignatura nueva, ni necesariamente  implica
suprimir unos contenidos para añadir otros o reservar dentro del horario de
cada materia un tiempo específico y descontextualizado. Su planteamiento, por
el contrario, se apoya en la implicación y cooperación del profesorado del
centro desde  su  respectivo nivel  y  materia y  en una mayor motivación del
alumnado hacia la lectura y escritura, como consecuencia del cambio
metodológico que se propugna.

3.  El PLyB es un referente didáctico para el profesorado en  la
elaboración y aplicación de las programaciones docentes, de  forma coherente
con  las directrices  formuladas en  los proyectos  educativos  y  curriculares  de
centro  y  las  necesidades  y  características  (psicológicas, sociales,
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lingüísticas y culturales) del alumnado. En este sentido, el PLyB, aunque debe
estar en sintonía con el resto de planes educativos del centro, no constituye un
mero anexo de los mismos o un capítulo aparte para objetivos relacionados con
la  lectoescritura, sino que  también  influye  en  ellos,  en  una  relación  de
interdependencia. De  este modo, puede  contribuir  a  superar  viejos
planteamientos  que  abordaban  estos  aspectos  como  algo propio de un área
de conocimiento o una aplicación de estrategias específicas y de  técnicas
descontextualizadas. Al contrario, el desarrollo de la competencia lectora,
escritora e informacional debe plantearse como un proceso a largo plazo, que
se construye sobre las actividades habituales integradas en el currículum.
Desde estos presupuestos, será posible la interrelación didáctica  de  aspectos
que  hasta  ahora  han  sido  abordados  como  compartimentos  estancos:
aprendizaje  inicial de  la  lectura y escritura, desarrollo de  la comprensión
lectora y expresión escrita, fomento y hábito de la lectura y escritura, leer para
aprender, utilización de la lectura con diversos objetivos, alfabetización en
información, etc. Asimismo, el PLyB debe potenciar actuaciones orientadas a la
lectura de libros, pero también de textos electrónicos y de otro tipo de soportes;
de textos escritos y de mensajes iconoverbales; de textos de carácter
informativo y de ficción, etc.

4.  El PLyB potencia el funcionamiento de la biblioteca escolar como
centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. La biblioteca se concibe
como un recurso básico en el desarrollo de todas las áreas y materias, como
un instrumento de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje,  tanto  individual,
como colectivo; favorece  la consulta de diferentes  fuentes de  información,  el
desarrollo  de  proyectos,  la  introducción  de  prácticas  de  aprendizaje
documental,  la promoción de la lectura, la realización de trabajos de
investigación, de actividades culturales y de  apertura  a  la  comunidad  y
ejerce  también  la  función  de  elemento  compensador  de  desigualdades.

5.  El PLyB estimula el empleo de metodologías activas y aprendizajes
más significativos para el alumnado. Al integrar la lectura, escritura, las
habilidades en la búsqueda, manejo y comunicación de la información en el
desarrollo de las diversas materias, se potencia un estilo docente  que
favorece  el  desarrollo  de  competencias  básicas,  ya  que  propicia  el
desarrollo  de prácticas más creativas y menos  reproductivas, como  las
señaladas en  el punto anterior. En este sentido, merecen una atención
especial  las  tareas que plantean  la utilización de diversas fuentes de
información, el  trabajo con proyectos documentales y el desarrollo de  la
llamada alfabetización o “literacidad” electrónica.
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6.  El PLyB estimula el trabajo cooperativo del profesorado y favorece la
innovación educativa y el desarrollo profesional docente. El paradigma de la
colaboración propugna que la institución escolar es la unidad básica de cambio;
considera que la colaboración interna entre sus miembros constituye  la
estrategia que más puede  incidir sobre  los procesos de innovación y mejora
educativa. En este sentido, el PLYB, al implicar a todo el claustro y a todas las
áreas y materias, constituye un medio eficaz para contrastar las concepciones
sobre el desarrollo lectoescritor y el tratamiento de la  información, favorecer el
intercambio de criterios y experiencias en torno a su enseñanza y propiciar la
reflexión desde todas las áreas y materias curriculares.

7.  El PLYB tiene un papel relevante como elemento dinamizador de la
lectura y escritura y de las nuevas alfabetizaciones en el centro y en el entorno,
pues orienta a la comunidad educativa sobre los planteamientos asumidos en
el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la lectura, escritura y la
alfabetización informacional, contempla e impulsa la participación del alumnado
y de las familias en la creación de un ambiente lector en el centro y estimula su
prolongación más allá de  los  límites del aula. Por ello,  resulta fundamental  la
elaboración y aplicación de actuaciones orientadas a informar a las familias y a
implicarlas como protagonistas activos en el objetivo común de fomentar la
lectura y escritura, de utilizar la biblioteca y manejar fuentes documentales
diversas. Igualmente, desde el PLYB se puede  impulsar  la colaboración con
otras  instituciones, personas y programas que  intervienen con objetivos
comunes, aunque desde perspectivas distintas, en  la promoción de  la  lectura
y escritura y el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación:
bibliotecas públicas, librerías, ayuntamientos u otras administraciones públicas,
centros y fundaciones especializadas, etc.

4.  COMPONENTES  BÁSICOS  DEL  PLAN  DE  LECTURA  DE
CENTRO  QUE FAVORECE EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.

1. Análisis del contexto.

El punto de partida es el estudio del contexto educativo del centro
(profesorado, alumnado, implicación familiar, prácticas didácticas, plan de
biblioteca…) para detectar, mediante un análisis de necesidades, los puntos
fuertes y las necesidades de mejora del centro en relación con la enseñanza-
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aprendizaje de la competencia lectora, el hábito lector y la competencia
informacional.

2. Objetivos.

Teniendo en cuenta el análisis de necesidades realizado, las
características sociales, culturales y profesionales de los sectores de la
comunidad educativa, los currículos  oficiales,  el  grado  de  implicación  del
profesorado  y  otros muchos condicionantes,  se formulan unos objetivos  lo
más  consensuados y  realistas posibles.

3. Principios de actuación didáctica.

De los objetivos generales pueden derivarse una serie de principios
didácticos que marquen pautas de actuación para un  tratamiento sistemático y
coherente de la lectura, escritura y alfabetización informacional en todas las
áreas curriculares y en el trabajo de las competencias básicas. Estos principios
pueden servir de referente didáctico al profesorado en la elaboración y
desarrollo de las programaciones docentes y de las secuencias didácticas.

4. Concreción de objetivos y estrategias de actuación para cada área
curricular.

Los  objetivos  y  principios  didácticos  que  con  carácter institucional se
hayan establecido en el centro deben dejar su “impronta” en la programación
didáctica de las diversas áreas curriculares y en el desarrollo de las
competencias básicas. Por ello, será preciso que se delimiten los objetivos y
estrategias de actuación relacionados con el PLYB que se vayan a desarrollar
en cada área a lo largo del curso. Este apartado resulta esencial para que el
desarrollo de la competencia lectora e informacional y el fomento del hábito
lector impregnen las actividades cotidianas del aula y el desarrollo de las
competencias básicas, dentro de un verdadero planteamiento de integración
curricular.

5. Tareas globales e interdisciplinares de promoción de la lectura y
escritura y de coordinación e integración con el Plan de Biblioteca.

Los objetivos y principios didácticos deben  tener  también su concreción
en el diseño y desarrollo de tareas de carácter global, que el centro o los
equipos docentes establezcan. En este sentido, resulta necesario que se
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adopten acuerdos que regulen la gestión y funcionamiento de  la biblioteca
escolar (y bibliotecas de aula); el aprendizaje en habilidades de información,
técnicas documentales y nuevas alfabetizaciones.

6. Tratamiento de las dificultades de aprendizaje y atención a la
diversidad.

El desarrollo de la competencia lectora constituye un objetivo educativo
básico de  enorme  incidencia  en  la  consecución de numerosos
aprendizajes. Por ello, resulta necesario que en el marco del PLYB se
establezcan medidas organizativas (asignación de personas, tiempos,
espacios), se destinen recursos y se establezcan pautas de actuación
educativa con el  fin de dar una  respuesta adecuada al alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje relacionadas con  la  lectura, escritura, habilidades
de  información y/o que requiera medidas de apoyo o refuerzo.

7. Formación e información a las familias y colaboración con ellas.

La familia como ámbito educativo básico exige que también desde los
centros educativos se contemplen acciones que posibiliten y favorezcan su
implicación en la promoción de la lectura y escritura y en el desarrollo de la
alfabetización informacional de sus hijos e hijas.

8. Coordinación con otras instancias del entorno.

La acción educativa de los centros en el desarrollo de las competencias
básicas debe  ser  lo  suficientemente  abierta  y  flexible  como  para  colaborar
con  otras instituciones y programas que intervienen con objetivos comunes,
aunque desde  perspectivas  distintas:  bibliotecas  públicas,  librerías,
ayuntamientos, otras administraciones públicas, centros y fundaciones
especializadas, ONG´s, etc. Desde el PLYB pueden contemplarse tareas que
favorezcan la integración de estas posibilidades externas con las actividades
propuestas desde los centros escolares para enriquecer así la acción
educativa.

9. Recursos necesarios.

Para que el PLYB resulte operativo, es conveniente introducir un apartado
en el que se delimiten  los  recursos  (materiales y humanos) necesarios para
desarrollar adecuadamente el plan. Entre otros aspectos, será preciso valorar y
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optimizar el uso de  los recursos disponibles (tiempos, espacios, materiales
bibliográficos, medios tecnológicos…), así como concretar las necesidades no
cubiertas que precisen de medios externos y que podrían requerir nuevas
partidas presupuestarias, peticiones e intercambio de materiales, solicitud de
ayudas o apoyos de instituciones o de personas concretas, etc.

10. Necesidades de formación del profesorado.

El diseño, desarrollo y evaluación del PLYB contribuye a detectar posibles
necesidades de formación del profesorado implicado en el mismo. Estas
necesidades se harán llegar a través de los coordinadores y coordinadoras de
formación con  el  centro  del  profesorado  de  adscripción  y  podrán  situarse
en  diversos ámbitos que van, desde la organización y gestión del PLYB como
planteamiento institucional del centro, hasta el  tratamiento didáctico de
determinadas destrezas lectoras o escritoras, técnicas documentales y nuevas
alfabetizaciones, etc.

11. Procedimientos de coordinación, difusión, seguimiento y evaluación
del PLYB.

En el PLYB debe quedar recogida la estructura organizativa (asignación
de tiempos,  espacios, horarios, responsabilidades)  y  las  funciones  del
equipo de apoyo o de la persona encargada de coordinar el plan. Además,
habrá que delimitar las personas responsables y los procedimientos a utilizar
en el seguimiento y evaluación de aspectos concretos del plan, el calendario
para desarrollar  las acciones previstas, medidas de acompañamiento, etc. Se
revisará trimestralmente con el Plan anual de Centro.

5. FASES DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO

El proceso de elaboración y desarrollo del PLyB se puede articular en
torno a varias fases, dentro de  un  planteamiento  abierto  y  flexible. La
secuenciación  que  aquí  se  expone  consta  de  seis  fases fundamentales:

1.   Una fase inicial de motivación y sensibilización del profesorado hacia
la necesidad y sentido del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.

2.   Fase de planificación, en la que se concreta el procedimiento a seguir
para la elaboración del Plan de Actuación LyB del Centro y se recogen las
propuestas iniciales.
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3.   Fase de elaboración, en la que se diseña el plan y se le dota de
contenido en el marco del ETCP.

4.   Fase de aprobación consensuada por el Claustro, de información y
aceptación por al Consejo Escolar y de integración en el Plan de Centro.

5.   Fase de desarrollo y puesta en práctica.

6.   Fase de seguimiento y evaluación.

PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR 2011-2012

OBJETIVOS:

1. Creación de un nuevo equipo de apoyo de la biblioteca que estará formado
por los tutores de diferentes ciclos.

2. Continuar realizando préstamos a alumnos/as desde la Biblioteca Escolar.
Utilizar la biblioteca de  aula dotándola de grupos  temáticos (poesía, libros,
colecciones documentales) que les descubran nuevos tipos de  libros y
lecturas.

3. Continuar con la informatización de los materiales de la biblioteca, y los
procesos de gestión.

4. Realizar actividades de animación lectora y formación de usuarios con todos
los niveles de E.I.  Primaria y ESO

5. Estructurar y organizar la Semana cultural realizando actividades y utilizando
materiales desde la biblioteca.

6. Sistematizar la lectura en casa mediante una cooperación con las familias.
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ACTIVIDADES: ANIMACIÓN LECTORA Y DINAMIZACIÓN DE LA
BIBLIOTECA ESCOLAR.

A. DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

GESTIONAR LA BIBLIOTECA:

1- Organización e informatización:
Objetivos 1- 2

Responsables Plazo

 Operaciones de mantenimiento gestión.
 Mantenimiento del equipo de biblioteca.
 Carnés de alumnos/as y maestros/as.
 Bajas y altas de alumnos y profesores.
 Elegir una mascota de biblioteca.
 Mejorar las fichas de lectura para cada

ciclo.
 Elaborar nuevas fichas de biblioteca.

Equipo de
biblioteca

Octubre  y
noviembre

 Concretar y coordinar las actividades
referidas a la Semana Cultural que
deberán realizarse a lo largo de todo el
curso.

 Formación de ayudantes de biblioteca.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca

Primer y
segundo
trimestre

 Catalogación e informatización de los
fondos mediante el programa ABIES.

 Adquisición de materiales
principalmente informativos y de
consulta.

 Formación de usuarios.
 Préstamo.

Equipo de
Apoyo de la
Biblioteca

Todo el curso

2-Elaboración de documentos
Objetivos 1- 2

Responsables Plazo

 Establecer una programación que se
integre en el PAC con todas las
actividades desarrolladas en torno a la
lectura y la biblioteca.

 Reelaboración de las normas, horarios
y pautas a seguir para el uso de los
materiales de la biblioteca.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca.

Primer y
segundo
trimestre.
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 Guías de lectura.
 Manuales de información a los alumnos

y a los padres/madres.
 Se seguirán creando un banco de

fichas y solucionarios de actividades de
comprensión lectora con el objetivo de
que se desarrollen durante este curso y
en cursos sucesivos.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca

Durante el
curso.

3- Colaboración con otras instituciones
Objetivo  2

Responsables Plazo

 Biblioteca Municipal.
 Realización de actividades de

animación a la lectura.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca.

Todo el curso

B.  ANIMACIÓN LECTORA

4- Actividades con alumnos/as        Objetivo 3-
4-5

Responsables Plazo

 Difusión y presentación de catálogos,
libros, revistas,…

 Préstamo.
 Formación usuarios.
 Formación de los nuevos ayudantes de

biblioteca.
 Actividades y talleres de animación

lectora.
 Toma de contacto con otros tipos de

libros, lecturas y documentos.
 Celebración del día del libro.
 Semana cultural.
 Cuenta cuentos y dramatizaciones.

Equipo de
Apoyo

de la biblioteca

Todo el curso

 Búsqueda de información a través de
las nuevas tecnologías.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca

Todo el curso

5- Actividades con padres y madres. Responsables Plazo
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Objetivos 5-6
 Semana Cultural: Colaboración en la

decoración y participación en algunas
de las actividades que se llevarán a
cabo: exposiciones, visitas,
proyecciones.

Claustro. 2º trimestre

3º trimestre

 Participación en cuenta cuentos y
dramatizaciones.

Padres

y madres.

2º trimestre

3º trimestre

PLAN DE COMPRENSIÓN Y LECTURA EFICAZ 2011-2012 OBJETIVOS:

1. Prever los pasos que se tienen que dar para comprender un texto literario,
informativo, expositivos…

2. Tratar de que los alumnos/as aprendan leyendo penetrando en el significado
y estructura del texto: reconociendo las ideas principales y su jerarquía dentro
del mismo.

3. Desarrollar las destrezas y habilidades que facilitan una fluidez en la lectura.

4. Desarrollar las capacidades intelectuales: memoria, atención y comprensión
para conseguir la interpretación de lo leído.

5. Formar lectores activos que interaccionen con el texto, lo procesen,
examinen y sean críticos.

6. Introducirles en el disfrute y placer de la lectura.

7. Despertar el interés por descubrir, conocer e indaga, utilizando cualquier
soporte.

8. Establecer en el horario el periodo destinado a la lectura.

ACTIVIDADES: COMPRENSIÓN LECTORA Y LECTURA EFICAZ
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A- COMPRENSIÓN LECTORA

1º Desde el aula Objetivos: 1-2-3-4-5 Responsables Plazo
Programa de seguimiento y sistematización de
la lectura comprensiva de textos literarios,
informativos, expositivos…

E.I. y 1º Ciclo P.

 Comprensión oral de cuentos,
interpretación de imágenes e
inferencias sobre lo escuchado.

 Lectura de contacto.
 Localización de palabras no conocidas

y su comprensión y memorización.
 Descubrir la estructura del texto a

través de cuentos en los que se
contesta a las preguntas:
¿Quién es el protagonista? ¿Dónde y
cuándo ocurre? ¿Qué le sucede? ¿En
qué termina el cuento? ¿Qué siente el
protagonista?

 Iniciarse en el subrayado de lo más
importante de cada párrafo.

 Ser capaces de poner título al cuento y
de buscar la idea principal,
diferenciando ambos aspectos.

 Alumnos/as de ciclos superiores
contarán cuentos en estos ciclos.

Maestros/as y
tutor/a.

Todo el curso.

2º y 3º Ciclo.

 Sistematizar los pasos que se deben
dar en una lectura literaria y expositiva
o informativa.

 Lectura de contacto de distintos tipos
de texto.

 Localización de  palabras no conocidas
y su comprensión y memorización.

 Reconocimiento de la estructura del
texto.

 La importancia de los signos de
puntuación.

Maestros/as y
tutor/a.

Todo el curso.
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 Subrayado de cada parte.
 Responder a preguntas cerradas y

abiertas.
 Reconocer la idea principal del texto.
 Realizar un resumen o esquema.
 Formular y responder a preguntas

sobre el texto que nosotros mismos
hemos formulado.

 Paso de esquema a resumen y
viceversa.

ESO:

Profundizar en la lectura comprensiva
mediante teatros, poesías …

 Identificar las ideas principales y
secundarias en un texto.

 Elaborar guías de lectura para cuentos
sencillos.

 Reconocer vocabulario propio de
contextos familiares (periódicos,
prospectos, formularios…)

 Trabajar vocabulario propio de otras
materias (Sociales, Naturales,…)

 Exposición oral sobre temas variados
tras búsqueda de información.

Todo
profesorado.

Todo el curso.

2º  Con los padres Objetivos: 3-5-6-7 Responsables Plazo
LEO EN CASA 5 años E.I. y 1º ciclo de
Primaria

La labor de los padres durante los primeros
años de lectura es fundamental, por lo que
desde la Biblioteca desarrollaremos un
proyecto conjunto, entre escuela y familia:
“LECTURA EN CASA”, para reforzar y
complementar la didáctica de la lectura en las
aulas.

Equipo de
apoyo de la
Biblioteca

Maestro tutor

Padres y
madres

Todo el curso
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3º  Desde la biblioteca Objetivos   5-6-7 Responsables Plazo
 Será un centro de estimulación que

anime a los alumnos/as a desarrollar el
proceso lector, mediante ejercicios
prácticos, que impulse la búsqueda de
materiales e información

Equipo de
apoyo y el resto
del profesorado.

Todo el curso

B- LECTURA EFICAZ

Desde el aula
Objetivos1 - 2- 3- 4

Responsables Plazo

 Desarrollaremos un programa de
trabajo que potencie las habilidades
necesarias para una lectura eficaz
(destreza visual, memoria, atención,
vocabulario, anticipación, sintaxis,…) a
través de los materiales seleccionados
por el equipo de apoyo.

 Los profesores actuarán como
mediadores en el proceso de
entrenamiento de las distintas
competencias trabajadas, reforzando
individualmente a los alumnos/as en
aquellos aspectos que cada uno
precise.

Tutor o
responsable del
área de Lengua.

Todo el curso.

Desde la biblioteca Objetivos1-2- 3-4 Responsables Plazo
 Aprendizaje de técnicas y

habilidades lectoras de
entonación, dramatización,
atención,…

 Desarrollo de estrategias lectoras a
partir de distintas técnicas, con
propuestas creativas y en distintas
situaciones gratificantes de lectura.

Equipo de
apoyo de la
biblioteca.

Todo el curso.

15.2.- Plan de coeducación.
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- FUNDAMENTACIÓN

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las
sociedades democráticas. En nuestro país, la Constitución Española recoge
como derecho de los españoles y las españolas la igualdad efectiva,
reconociendo que todos y todos somos iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o
circunstancias personales sociales.

En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre
hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión
Europea.

Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma, y como consecuencia del
desarrollo de este principio constitucional y europeo, se ha llegado al acuerdo
de promover el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres.

En estos momentos y en consecuencia con lo anterior, se considera
necesario aunar esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que
permitan hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos. El Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de
intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio
democrático de igualdad entre sexos.

La concreción del Plan de igualdad en nuestro centro deriva en el
presente “Proyecto de Educación para la igualdad entre Hombres y mujeres”,
que a su vez se solapa, esto es, a veces es circunscrito y a veces circunscribe
al ya presente y consolidado en el centro “Proyecto de Cultura de Paz y no
Violencia”.

Este proyecto se dirige e implica a la totalidad de la comunidad
educativa.

- FASES

DESARROLLO DEL PLAN.

Este plan se llevará a cabo a lo largo de todo el curso escolar implicando a
toda la comunidad educativa de manera participativa. Todas las actividades
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propuestas en los siguientes apartados afectan a todos los cursos y se
trabajarán de manera continuada en los diferentes trimestres buscando una
implicación transversal en todas las materias.

- FINALIDAD

Con este proyecto de igualdad se pretende diseñar y coordinar
actuaciones desde una perspectiva sistémica, continuada y preventiva al objeto
de favorecer el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre
hombres y mujeres, para establecer las condiciones escolares que permitan
corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado
en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las relaciones
de género y la corrección de desequilibrios entre profesores y profesoras en
actividades de responsabilidad escolar ofreciendo modelos no estereotipados.

- OBJETIVOS

1.- Adquirir y asumir por parte del alumnado y profesorado valores basados en
criterios de igualdad, que se manifiesten en comportamientos, hábitos,
actitudes y valores no sexistas.

2.-Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia, generando un
modelo de enseñanza-aprendizaje en el que los valores y capacidades
humanas se desarrollen independientemente del sexo.

3.-Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas,
mujeres y hombres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de
ellas se derivan.

4.-Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la
autonomía personal, así como educar en la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico.

5.-Ofrecer a los niños y niñas modelos de actuación diversos, equipolares y no
estereotipados.

6.- Concienciar a las familias de la importancia de tratar esta temática en casa,
de modo que se convierta en una actitud cotidiana y usual para el alumnado.

7.-Fomentar una actitud crítica hacia los mecanismos del lenguaje que
discriminan a la mujer, así como de los contenidos androcéntricos presentes en
los materiales curriculares.
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8.-Utilizar un lenguaje que no oculte a las mujeres y que posibilite que ambos
sexos se sientan presentes y con identidad histórica.

9.-Enseñar a los alumnos/as a utilizar recursos y alternativas no sexistas en el
uso del lenguaje.

10.-Proporcionar información sobre mujeres que han sido significativas en su
época histórica y que no figuran habitualmente en los libros de texto.

11.-Fomentar una cultura de diálogo, de cooperación y de paz que nos permita
resolver problemas desde una perspectiva no violenta y basada en el respeto a
los demás, independientemente de su cultura, raza, sexo, género, etc.

-CONTENIDOS

CONCEPTOS

-Mujeres significativas a lo largo de la historia. Androcentrismo cultural.

-División sexual de las tareas en los diferentes ámbitos y esferas pública y
privada.

-División sexual del trabajo. Techo de cristal.

-Juguete no sexista.

-Lenguaje no sexista. Eliminación del masculino genérico.

-Violencia de género. Características y clases.

-Modelos conductuales adultos: La androginia y los patrones conductuales del
profesorado. Sociedad patriarcal. Machismo ≠ feminismo.

PROCEDIMENTALES

-Estudio de la sociedad a través de las propias experiencias del alumnado. La
familia.

-Juegos cooperativos, participativos.

-Utilización de técnicas de investigación sobre datos de la realidad escolar,
familiar, vecinal…(cuestionarios, entrevista,…) Diario violeta.

-Búsqueda de información en libros y materiales curriculares.
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-Recogida de información, estudio y clasificación.

-Análisis de la información recopilada.

-Composición de materiales diversos.

-Exposición oral y escrita de la información recopilada.

-Clarificación de valores: debates, foros, etc.

ACTITUDES

-Valoración del trabajo realizado por mujeres a lo largo de la historia y
reconocimiento de la importancia histórica de muchas mujeres.

-Valoración del trabajo doméstico como una tarea colectiva.

-Respeto hacia las diferencias individuales entre hombres y mujeres y
reconocimiento de los mismos derechos entre ambos.

-Espíritu crítico ante las injusticias sociales y culturales que minan las
condiciones sexuales de igualdad.

-METODOLOGÍA

El presente proyecto está diseñado para mejorar con el tiempo e ir
formando parte cada vez más indisociable de la vida del centro. No se debe
desarrollar en un solo curso, sino que debe ir creciendo y mejorando a medida
que pasen los cursos, de manera que con el tiempo forme parte indisoluble del
proyecto curricular de centro con un marcado carácter transversal. Entendemos
que ésta es la forma más eficaz de conseguir nuestros objetivos tanto con los
alumnos y alumnas como con el profesorado del centro.

Por este motivo, pretendemos que la metodología de inclusión del
proyecto en el currículo del centro tienda a desplazarse desde una intervención
paralela al resto de áreas y actividades del centro y hacia una intervención
interdisciplinar, donde el carácter transversal de las actividades propuestas
llegue a su máximo exponente.

Los niveles de implicación, participación e impregnación del proyecto en
el currículo y, por tanto, el grado de eficacia del mismo dependen de tres
gradientes o metodologías de inclusión de este tipo de educación en valores
(de menor a mayor impregnación):
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1º Inclusión en paralelo: programa recogido en el PCC, pero que se
diseña independientemente de las diversas áreas que configuran el currículo.

Ventajas: es el más fácil de organizar y ejecutar. Ideal para la puesta en
marcha inicial del proyecto mediante actividades puntuales, jornadas, etc.

Desventajas: falta de implicación del profesorado y ajeno a los procesos de
enseñanza, no afectando a las estructuras didácticas del centro.

2º Integración disciplinar: Los contenidos propios de la educación sexual
se pueden agregar a los demás contenidos de las diferentes áreas de manera
transversal. De modo que el profesor de cada área incluya en su planificación
los mismos.

Ventajas: Implica responsabilidad de los profesores y profesoras y necesita
poca coordinación entre los mismos.

Desventajas: Descuida el tratamiento de aspectos personales y del potencial
del trabajo en equipo y coordinado.

3º Integración interdisciplinar: Parte, como el modelo anterior, de la idea
de que es posible y deseable incorporar contenidos de la educación sexual y la
coeducación a los de las demás áreas del currículo, pero presupone que no es
suficiente con ello. Supone elegir un tópico deseable y seleccionar los
contenidos relativos a la educación sexual que pueden abordarse en dicho
tópico desde las diferentes áreas del currículo de manera globalizada.

Ventajas: Potencial educativo y participativo del modelo incuestionable.

Desventajas: Su difícil puesta en marcha, necesidad de elevada coordinación.

Nuestra idea inicial es partir del nivel 1º y hacer pequeñas incursiones en el
nivel 2º y 3º conforme van avanzando los cursos de implantación del proyecto.

- TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EN PROGRESIÓN Y ALGUNOS
EJEMPLOS PARA ESTE CURSO

Primer trimestre

- Nombramiento del coordinador/a de coeducación en el centro.
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- Celebración del día 25 de Noviembre “Día internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres”. Se propondrán actividades
adaptadas a los distintos niveles.

- Celebración del día 6 de Diciembre “Día de La Constitución” con
propuestas de trabajo encaminadas al estudio de derechos y deberes de los
ciudadanos y ciudadanas, haciendo hincapié en la no discriminación por
cuestión de género.

Segundo trimestre

- Detección del sexismo en el lenguaje, expresiones coloquiales, refranes y
en los libros de texto y materiales didácticos.

- Celebración del día 30 de Enero: “Día de la paz y no violencia” prestando
especial atención a la violencia de género.

- Celebración del día 28 de febrero “Día de Andalucía” se harán entrevistas a
mujeres importantes de la zona.

- Celebración del día 8 de marzo “Día de la mujer” se buscará información
sobre mujeres relevantes en diferentes ámbitos culturales y sociales. Citas
célebres referentes a este tema. Hacer referencia a la desaparición de la
palabra “trabajadora”

- Solicitud y participación de todos los ciclos en los talleres del programa de
Educación y Género que propone el ayuntamiento de la Carlota desde el
Instituto de la Mujer. Como en años anteriores intentaremos realizar estas
actividades dentro de la Semana Cultural.

Sus contenidos variarán en función de lo que se nos oferte.

Tercer trimestre

- Celebración del día 28 de mayo “Día internacional de la salud de las
mujeres” a través del análisis de anuncios de televisión y prensa se buscará
detectar el sexismo en la imagen corporal y en la moda. Realizar anuncios
alternativos no sexistas.

- Análisis y valoración de las actividades realizadas a lo largo del curso.

Durante todo el curso
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- Difusión a toda la comunidad educativa de las distintas actividades que se van
a realizar.

- Elaborar los documentos del centro cuidando el lenguaje y evitando la
discriminación.

- El coordinador de igualdad asistirá a jornadas y encuentros referentes al tema
convocados por el CEP u otros organismos, así mismo propondrá diferentes
actividades que vayan surgiendo y sean de interés.

- RECURSOS

El coordinador del programa recopilará y dinamizará al resto del
profesorado y alumnado para crear un banco de actividades y recursos cuya
sede se ubicará en la biblioteca del centro. El objetivo de esta propuesta es la
de facilitar y ayudar a encauzar al profesorado sus demandas en relación al
trabajo respecto a esta temática.

- DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto se realizará en tres fases:

1) Exploración inicial o diagnóstico de la situación del centro con
respecto a la temática de igualdad entre sexos.

El objetivo de esta evaluación diagnóstica es hacer una revisión global de cual
es la dinámica del centro en su conjunto en relación al tema.

Los indicadores de modelos conductuales implícitos a estudiar son:

El profesorado:

- Expectativas e interacciones del profesorado (sumisión, conformismo,
dócil, independiente, etc.)

- Etiquetaje de alumnos y alumnas.
- Estereotipos del profesorado respecto al rendimiento escolar
- Motivación por el logro

Organización escolar:

- Posición de profesoras y alumnas en el sistema educativo (puestos que
ocupan)

- División sexual del trabajo en el centro escolar (niveles educativos y
áreas que imparten los profesores y profesoras)

- Relaciones personales (actitudes y comportamientos profesores/as)
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- Ocupación de los espacios
- Uso del lenguaje masculino genérico

Currículo escolar:

-Objetivos y contenido (inclusión de la igualdad)

-Orientación escolar y vocacional

-Evaluación (puntuación obtenida en las áreas consideradas masculinas)

Recursos:

-Espacios y materiales deportivos

-Ordenadores, vídeos y equipamiento técnico general

-Materiales con sesgos sexistas (libros de texto, lectura, etc.)

Instrumentos:

-Observación sistemática

-Cuestionarios

-Entrevistas informales

-Reuniones de ciclo, ETCP y claustro

2) Evaluación continua o de seguimiento:

Durante el desarrollo del programa se realizará un seguimiento de todo el
proceso.

Se tendrá en cuenta:

-Incidencias

-Fallos

-Variables y variantes que podrían mejorar la actividad

Instrumentos:

-Observación sistemática

-Entrevistas informales y encuentros durante las actividades

3) Evaluación final:
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Valoración de todo el proceso seguido y propuestas de mejora para el curso
próximo.

Indicadores:

-Nivel de impregnación del currículo

-Valoración de las actividades

-Grado de participación del profesorado

-Grado de participación del alumnado

-Grado de participación de las familias

-Grado de participación de otros sectores

-Grado de adecuación de los recursos

-Grado de consecución de los objetivos marcados

Instrumentos

-Cuestionarios

-Reuniones de ciclo, ETCP, claustros.

-Análisis del seguimiento realizado en la fase 2.

4) Propuestas de mejora

Sería interesante buscar fórmulas que permitan una mayor participación
de toda la comunidad educativa, ya que el tiempo disponible para realizar
dichas actividades no está delimitado en ningún lugar.

Propuestas de mejora para el curso próximo que impliquen mayor participación
y mayor impregnación del currículo.

ACTIVIDADES

Como mencionamos anteriormente la coeducación no se va a trabajar como un
hecho puntual sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar
en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje,
actitudes, que impregnarán nuestra actividad No obstante existen durante el
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año unos días más representativos para el Plan de Igualdad que
aprovecharemos para realizar algunas actividades diferentes a las habituales.

Noviembre

Día Internacional de la Tolerancia ( 16 noviembre)

Día de los derechos del niño/a.( 20 noviembre)

Día de la violencia de género (25 noviembre)

Día mundial de la televisión (21 noviembre)

Estos cuatro días los reuniremos  en uno solo, donde se realizarán las
siguientes actividades:

- charlas-coloquio impartidas por el Ayuntamiento de La Carlota
- juegos tradicionales
- lectura de artículos sobre los derechos del niñ@
- etc

Diciembre

Campaña del juguete no bélico no sexista

Taller de elaboración de juguetes utilizando material de reciclaje.

Reparación de juguetes

Construcción de juguetes por grupos( cartón, plastilina,....)

Día de la Constitución (6 diciembre)

Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y
mujeres.

Ficha sobre la Constitución

Navidad

Análisis de los anuncios de juguetes. Cada alumno/a observará el anuncio del
juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio o ficha.
Pedir colaboración para ello a sus padres y madres. Poner en común estos
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datos en clase y colocarlos en un mural colectivo. Pensar anuncios alternativos
para cada uno de los que hemos observado (cambiando los roles)

Enero

Día Escolar de la no Violencia y la Paz

Juegos solidarios y cooperativos.

Realización de la actividad “Descubriendo otros juegos”. El alumnado se
agrupará en función de sus afinidades lúdicas (fútbol, muñecas, baloncesto,...)
Se les propondrá que se intercambien los juegos de manera que practiquen los
juegos seleccionados por otro grupo.

Febrero

Día de Andalucía

Desayuno compartido andaluz.

Lectura de los puntos en los que se hace referencia en el Estatuto de
Autonomía la igualdad entre los hombres y las mujeres.

Audición del Himno de Andalucía.

Presentar biografías de personalidades andaluzas y sus aportaciones, de
hombres y mujeres.

Canciones y danzas

Marzo

Día Internacional de la mujer (8 marzo)

Presentación de la historia de la elección de este día. Monografías.

Análisis de la situación de las mujeres en el mudo

Lluvia de ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea después de haber
escuchado la historia de algunas mujeres. Ideas sobre la mujer. Se irán
anotando por un moderador o moderadora, después resumen y extracción de
conclusiones.

Audición de canciones escritas a las mujeres. Reflexión.

Día del Padre (19 marzo)
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Valoración del papel del padre.

Reproducir de forma oral o escrita una jornada de la vida cotidiana en su casa.
Trabajo que hace su padre, madre, ellos y ellas y posterior análisis.

Realización de trabajos manuales.

Abril

Día del Libro (23 abril)

En Ed. Infantil se llevará a cabo la lectura del cuento “El Príncipe Ceniciento”
de Babette Cole. Editorial Destino. A partir de tres años. Se trabajará en torno a
éste, trabajos manuales, canción, representación,…..

En Ed. Primaria y Ed. Secundaria se recomiendan lecturas de libros que
favorecen la coeducación.

Visita a la Biblioteca.

Valorar el libro como fuente de conocimiento y transmisión.

Día Mundial de la Salud (7 abril)

Comentarios sobre la importancia de la salud (física y psíquica).

Masaje Anónimo. Se forman dos círculos concéntricos, con igual número de
participantes en uno y en otro. Las personas de los dos grupos están con los
ojos cerrados y mirando hacia el centro. Antes de empezar el círculo de fuera
se desplaza hacia la izquierda para que nadie sepa con quién va a trabajar. A
continuación dar un masaje a la compañera o compañero de dentro.

Mayo

Día de la Madre (primer domingo de mayo)

Análisis de una jornada de la vida cotidiana de una familia. Valoración del papel
de la madre.

Realización de trabajos manuales.

Día del Trabajo (1 mayo)

Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, informar sobre
la importancia de las profesiones y el derecho de realizarse profesionalmente
hombres y mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema.
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Convivencia con padres y madres.

Salida al entorno para convivir con las familias de los alumnos y alumnas.

Junio

Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio)

Realizar actividades cooperativas de reciclaje de materiales.

* Durante todo el curso tomará especial relevancia el uso adecuado del
lenguaje, trabajaremos adivinanzas, refranes, libros que ayuden a conseguir
nuestros objetivos coeducativos.

15.3.- Plan de salud y riesgos laborales.

El contenido de este plan queda ampliamente recogido en el Proyecto de
Gestión del centro, por lo que nos remitiremos en este apartado a él.

15.4.- Programación TIC.

Objetivos específicos.

1. OBJETIVOS PARA EL CENTRO y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 Lograr la integración de las TIC como un medio dinámico de
comunicación entre el Centro y las familias.

 Lograr una participación desde casa más activa, logrando que las
familias se impliquen más en estos temas.

 Impulsar la comunicación con otros Centros y localidades, para conocer
y transmitir valores sociales y de respeto de otras costumbres y otras
formas de vida.

2. OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de
cooperación y de expresión de las propias ideas.

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las
diferentes áreas del Currículo: Lengua, Matemáticas, Conocimiento del
Medio e Idiomas fundamentalmente.
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 Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas, así como el
conocimiento de las mismas, en otras materias.

 Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con
desigualdades sociales

 Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos con
necesidades educativas especiales, en las tareas de apoyo y refuerzo
de aprendizajes.

 Conseguir que el alumno-a acceda al mundo de Internet con capacidad
de búsqueda de información y de tratamiento crítico de la misma.

 Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.

 Despertar el interés por conocer cosas diversas y lograr que utilicen las
pautas adecuadas para llegar a la información precisa.

 Potenciar su comunicación con niños y niñas de su entorno y fuera de su
entorno próximo.

3. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO

 Promover el uso de las TIC como herramienta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y como técnica e instrumento de evaluación.

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo

 Favorecer su utilización en el trabajo cotidiano y las actividades de aula:
programaciones, actividades, controles, fichas,...

 Promover el perfeccionamiento del profesorado en las Tic como pilar
clave para el desarrollo de este proyecto.

 Mejorar el planteamiento pedagógico a través de las TIC.

 Saber consultar y obtener información a través de las TIC, tanto para
temas profesionales como para experiencias interesantes para su
actividad docente.

 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y participar en
foros, Chat,... a través de Internet.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Nos centraremos en una metodología basada en la participación. El
trabajo cooperativo. Nuestro lema lo refleja claramente. “Todos juntos
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podemos”. Toda la Comunidad Educativa tiene algo que aportar y se le
facilitará un espacio para poder hacerlo.

La participación hace que:

 Se asuman responsabilidades (alumnos ayudantes).

 Se dialogue en distintos contextos (colegio y familia).

 Se logre un reparto de tareas.

 Se integre todo, y que se transmita de manera implícita modelos de
conducta educando en valores positivos. Educando para la vida.

Centro TIC modalidad de GESTIÓN:

 Actualmente se está fomentando el uso del Séneca entre el profesorado
para reflejo de la Asistencia y la Evaluación del alumnado.

 Se prevé el introducir a las familias en el uso de Internet para el trámite
de algunos documentos y gestiones de secretaría.

SEGUIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN.

CRITERIOS evaluación INSTRUMENTOS RESPONSABLES

Comprobar El nivel de utilización
de las TIC por parte de todos los
miembros de la Comunidad
Educativa.

Observación directa

Estadillos de
utilización

Claustro de profesores/as

Consejo Escolar

Valorar el grado en que las TIC se
han introducido en las distintas
programaciones.

Revisión de los
instrumentos
institucionales del
Centro

Revisión de la
Programación de
Ciclo.

Equipo técnico Coordinación
Pedagógica

Equipos de Ciclo
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CRITERIOS evaluación INSTRUMENTOS RESPONSABLES

Valorar los niveles educativos del

Centro

Actas de Evaluación Claustro de profesores/as

Revisar qué posibilidades de
acceso a las TIC ha ofertado el
Centro a la comunidad educativa
en general y a los/las alumnos/as
socialmente desfavorecidos en
particular

Revisión de estadillos
de utilización

Observación
directa

Equipo técnico Coordinación
Pedagógica

Equipo de Ciclo

Especialistas en NEE y AL

Tutores/as

Comprobar el grado en que la
atención a la diversidad
proporcionada por el Centro se ha
visto mejorada por la
incorporación de nuevos medios.

Revisión de
Adaptaciones
Curriculares

Equipo técnico Coordinación
Pedagógica

Equipos de Ciclo

Especialista en PT, AL, EOE

Valorar si se han mejorado los
niveles de motivación del
alumnado hacia las

tareas escolares tras la
implantación de

TICS en el centro

Encuestas al
alumnado

Encuestas a las
familias

Observación directa

Tutores

Padres y madres del
alumnado

La adecuación y viabilidad de los

objetivos y contenidos
programados

Revisión de
Programaciones

Equipo técnico Coordinación
Pedagógica

El funcionamiento de los recurso

tecnológicos del Centro y la
idoneidad de los programas
educativos empleados

Revisión del Parte de
Incidencias del aula

Revisión del catálogo
de software

empleado

Coordinadores del Proyecto

Equipos de Ciclo

El cumplimiento de las funciones
de los/las responsables y
colaboradores

Documento de la
evaluación interna del

Centro

Equipo Directivo

La viabilidad de los mecanismos
de evaluación previstos en el

Revisión de los
documentos

Coordinadores del Proyecto
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CRITERIOS evaluación INSTRUMENTOS RESPONSABLES

Proyecto generados por la
evaluación

Equipo Directivo

¿Cuándo evaluar?

Será, de forma general, al concluir cada actividad. Igualmente, se establecerán
evaluaciones continuas a lo largo del curso: trimestrales, anuales… Al finalizar
el curso escolar se realizará una memoria donde se recogerán los resultados
de la evaluación del Proyecto TIC.

15.5.- Programa “Aprende a Sonreir”.

Introducción.

En los días actuales, uno de los objetivos a desarrollar desde las

diferentes instituciones educativas son los hábitos de vida saludable, los cuales

redundarán en una mejora de la salud y la calidad de vida de nuestro

alumnado. De este modo, con el trabajo de contenidos tales como la higiene, la

prevención o la salud bucodental estaremos beneficiando, de manera directa, a

la salud de nuestro alumnado, a la misma vez que les proporcionamos recursos

para estar sanos y sanas.

Dentro de las diferentes alternativas ofertadas, el programa “aprende a

sonreír” favorece el trabajo, de una manera lúdica, de la salud bucodental de

nuestro alumnado, proporcionándole no sólo recursos tales como el kit de

cepillo y pasta dental, sino también información útil y relevante para adquirir

éste hábito.

Es por ello por lo que el centro ha considerado importante el desarrollo

de este plan, el cual reporta considerables beneficios a nuestro alumnado.
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Objetivos.

 Valorar la importancia de una buena salud bucodental y su relación con

la consecución de una vida más saludable y agradable.

 Implicar a la familia en el desarrollo de actividades educativas para

reforzar los contenidos trabajados en el aula.

 Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades, recursos

humanos y materiales para introducir la educación dental en el

currículum.

 Conocer, por parte de toda la comunidad educativa, los mecanismos que

contribuyen a conseguir y conservar una buena salud bucodental.

 Descubrir la relación entre una inadecuada alimentación e higiene

bucodental y la aparición de algunas enfermedades.

 Introducir el trabajo de la salud de manera transversal en las diferentes

áreas.

 Conocer los riesgos de una mala salud bucodental y cómo prevenirla.

 Buscar y manejar información relacionada con la temática a trabajar.

 Crear hábitos en el alumnado relacionados con una correcta higiene

bucodental.

Actividades a desarrollar.

 Sesiones explicativas acerca de los beneficios que proporciona la salud

bucodental.

 Sesión acerca del correcto cepillado de los dientes.

 Reparto del material proporcionado.

 Búsqueda y manejo de información relacionada.

 Trabajo transversal en las diferentes áreas.

 No se participará en el tradicional concurso “limpia tus dientes” puesto

que este año se ha retirado desde Delegación.
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Evaluación del programa.

Para valorar el programa educativo se proponen los siguientes criterios

de evaluación:

 El alumnado conoce los beneficios y riesgos de una mala salud

bucodental.

 El alumnado sabe cómo realizar de manera correcta el cepillado dental.

 La familia se implica en el proceso de aprendizaje.

 El alumnado participa de manera activa en las diferentes actividades.

 Se trabajan contenidos de manera transversal en las diferentes áreas.

15.6.- Alimentación saludable.

 INTRODUCCIÓN.

Una alimentación equilibrada y la actividad física son los elementos que
más contribuyen a un estilo de vida sano.

El Sistema Educativo Andaluz contempla la Educación para la Salud
como parte de la educación integral de las personas.

 OBJETIVOS.

- Potenciar la adquisición por parte de los niños y niñas de una
alimentación sana y equilibrada, evitando el consumo excesivo de
golosinas.

- Promover la adquisición de conocimientos significativos, que
permitan al alumnado la participación en la confección de dietas
equilibradas.

- Favorecer la adquisición de hábitos y habilidades que permitan la
autonomía del alumnado a la hora de comer, incorporando rutinas de
higiene relacionadas con las actividades derivadas de la
alimentación: limpieza de manos, higiene bucal, control postural,…
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- Potenciar el conocimiento y el análisis del reparto de la riqueza y las
consecuencias de hambruna en gran parte de la población del
entorno cercano y de ámbitos más amplios.

 CONTENIDOS.

Los contenidos a trabajar se desarrollarán en cuatro unidades didácticas
de la siguiente forma:

- U.D. 1: “Los alimentos como fuente de nutrientes”.

 Alimentación sana y dieta equilibrada.

 Alimentos y sus funciones.

- U.D. 2: “La pirámide de la alimentación”.

 Rueda de los alimentos.

 El menú.

- U.D. 3: “Las chuches”.

 Las golosinas.

 Los frutos secos.

 Recetas.

- U.D. 4: “El desayuno”.

 Desayuno.

 Recreo.

No obstante estos contenidos podrán variar si se considera necesario a partir
de la recepción de los maeriales por parte de la Delegación.

Asimismo, desde el Centro se seguirá manteniendo el miércoles de cada
semana como el “Día de la Fruta”, para que el alumnado consuma cualquier
tipo de fruta y aprecie todas las propiedades que nos aportan.

 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.
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Los objetivos que se han planteado para la consecución de una
alimentación saludable han de desarrollarse de forma conjunta y participativa
con el resto del currículum y en la dinámica general del trabajo del aula

La metodología utilizada ha de potenciar la actividad del alumnado y
el desarrollo de su autonomía.

Las actividades serán variadas y adaptadas a las edades y niveles
del alumnado tales como: elaboración de recetas de cocina sencillas,
elaboración de cuentos, creación de puzles, debates sobre diferentes temas,
elaboración de menús equilibrados,…

En el mes de noviembre una nutricionista perteneciente al Plan de
consumo de frutas en la Escuela, al que nos suscribimos el año pasado y el
anterior, dará una charla sobre hábitos alimenticios, a los alumnos de 6 a 12
años.

 EVALUACIÓN.

La evaluación del desarrollo del programa será continua, partiendo de
los conocimientos previos que el alumnado presenta sobre los contenidos a
trabajar; global y progresiva.

Se valorará las actividades realizadas, teniendo en cuenta las
características del alumnado, edades y niveles en los que se encuentran.

 BIBLIOGRAFÍA.

- “Programa de Promoción de la Alimentación Saludable en la
Escuela”. Consejería de Salud. Consejería de Educación. Junta de
Andalucía.

15.7.- Programa “Prevenir para vivir”

Es un programa de prevención del consumo de drogas cuyas características le
convierten en un instrumento eficaz, fácil de aplicar, flexible e integrable en el
trabajo escolar. Se apoya en un modelo educativo en el que las actividades de
prevención son compatibles con las actividades propias de las diversas áreas
de conocimiento. Es un amplio conjunto de actuaciones dirigidas a sistematizar
la prevención escolar, adaptadas a la realidad de cada centro, a las
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necesidades del profesorado y a las características de los alumnos y las
alumnas. Propone desarrollar la prevención del consumo de drogas en el
alumnado, mediante la promoción de las capacidades afectivas, intelectuales y
sociales.

El programa está dirigido a la comunidad educativa, implicando en este ámbito
al profesorado, los padres y madres y muy especialmente, a los adolescentes
como destinatarios finales de la intervención. Concretamente, está pensado
para:

 Profesorado de Educación Secundaria.

 Directores y Directoras de Centros de Educación Secundaria.

 Departamentos de Orientación de los de los IES

 Padres y madres del alumnado.

 Técnicos en Prevención.

Objetivos generales:
 Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.

 Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y drogas
ilegales.

Objetivos específicos:
 En el ámbito de la afectividad:

Aumentar la autoestima de los alumnos y las alumnas
Incrementar la capacidad de empatía
Mejorar la autoexpresión emocional

 En el ámbito del desarrollo intelectual:
Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud.
Aumentar el autocontrol
Mejorar las habilidades de toma de decisiones.
Reducir las actitudes positivas hacia el consumo de drogas.

 En el ámbito del desarrollo social:
Mejorar las habilidades para la interacción social.
Aumentar las habilidades de oposición.
Fomentar las habilidades de autoafirmación.

Este programa tiene la capacidad de coordinarse con el ámbito familiar,
promoviendo la participación de los padres y madres a través de la realización
con sus hijos e hijas de algunas de las actividades propuestas en "Prevenir
para Vivir".

Para su aplicación, las actividades preventivas están pautadas dentro de un
programa sencillo, con una guía didáctica que permite cubrir las exigencias
básicas de autoformación para la aplicación del programa. El enfoque
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metodológico es eminentemente ágil, práctico y adaptado a los distintos niveles
de compromiso de los centros escolares participantes.

Los materiales con los que va a contar el profesorado para su intervención en
prevención son:

 Guía didáctica

 Cuatro cuadernos de actividades para trabajar con los alumnos/as, uno
para cada nivel, desde 1º a 4º de la ESO.

 Cuatro cuadernillos de actividades para el alumno/a, uno para cada
nivel, desde 1º a 4º de la ESO.

 Cuaderno para el trabajo con padres y madres

 Material informativo diverso:
Información general para la prevención de drogodependencias.

Cuenta con un sistema de evaluación que permite medir el proceso global de
implantación del programa en todos sus momentos (formación, seguimiento,
aplicación, etc.) y para ello cuenta con unos instrumentos que recogen
información.

15.8.- Programa “Escuela Espacio de Paz”

Nuestro colegio es un centro pequeño, de una sola línea, situado en una
pedanía de La  Carlota. Los alrededores del centro (y toda la pequeña
localidad) son campos de cultivo, ganado y cortijos. Por tanto, el alumnado y su
forma de vida es rural. Esto hace que la vida y la gente sean tranquilas; pero
también que en algunos casos surjan reacciones con la rudeza típica del
campo.

Durante todos estos años nuestro proyecto educativo ha estado enfocado a
acercarnos a la paz.  Cuando hablamos de paz hablamos de respeto, de
convivencia, de solidaridad, de amor por los demás y de compañerismo,
pretendiendo erradicar los comportamientos agresivos, violentos, racistas e
intolerantes que puedan surgir en el centro.

1.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Nuestro proyecto este año se centrará en dos ámbitos de
actuación que pueden  resultar efectivos y útiles para el centro. Estos serán
los siguientes:
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a)  Ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización.

Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, organización de
espacios, horarios y distribución de responsabilidades.

Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia,
facilitando la implicación y participación de la comunidad educativa.

Organización de órganos de convivencia en el centro y mediación
escolar.

b) Ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de
valores ,actitudes, habilidades y hábitos.

 Planteamientos del centro para la resolución pacífica de conflictos que
pudieran presentarse como consecuencia de la diversidad del
alumnado.

 Desarrollo  de actividades de de educación emocional, habilidades
sociales y de construcción de relaciones interpersonales igualitarias.

 Diseño de actividades de campañas y jornadas para el desarrollo de
aspectos transversales como la educación para el desarrollo,
solidaridad, igualdad de género e interculturalidad.

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA PAZ.-

 Fomentar en el niño, sus familias y maestros un comportamiento
solidario, respetando las reglas fundamentales de convivencia tanto a
nivel de familia o centro como las establecidas en nuestra sociedad.
 Incentivar la  capacidad de resolución de problemas de forma
pacífica y dialogante en todos los miembros de la comunidad educativa.
 Desarrollar una escuela abierta como medio que permita respetar
el pluralismo ideológico de sus miembros Y potenciar la participación del
Centro en aquellas actividades que favorezcan la sensibilización y
acción a favor de la Cultura de Paz.
 Potenciar una educación para la Cultura de Paz y No violencia
como base para distintos ámbitos de la vida como reconocer al otro en
términos de igualdad (sin distinciones de raza, sexo o ideología),
potenciar el valor de la solidaridad y la tolerancia, estimular el espíritu
crítico e implicar al alumnado en el cuidado y protección del medio
ambiente.

3.- OBJETIVOS GENERALES.-
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Buscamos dos clases de objetivos, uno a corto plazo relacionado con la
convivencia escolar a fin de mejorarla y otro a largo plazo para formar una
verdadera cultura de paz y solidaridad. Los referentes de esta cultura de Paz
deberán ser  padres y maestros ya que ellos son el espejo donde se miran los
niños.

Los objetivos que nos proponemos son:

 Fomentar y desarrollar la creatividad de las niñas y de los niños.
 Favorecer y potenciar el trabajo de grupo.
Fomentar el respeto a las opiniones de los demás y darse cuenta de la

importancia de la comunicación en nuestras vidas.
Tratar de conseguir en cada momento un comportamiento solidario y

cooperativo, tanto en el colegio, como con los demás niños del mundo,
así como promover la autoestima y las actitudes solidarias frente al
egoísmo.

 Motivar a los niños mediante el juego, en su currículo y en su
integración escolar.

 Buscar formas distintas de diversión sin competencias ni rivalidades.
Dotar al niño de habilidades sociales y personales para la prevención de

comportamientos conflictivos en su entorno.
 Conocer los principales problemas del mundo y sus consecuencias en

los niños.
 Valorar las personas que han luchado por la paz mundial en cada

continente.
 Fomentar en las familias la necesidad de integrarse en el colegio y en

todas las actividades solidarias emprendidas por éste
 Informar a niños y padres sobre la problemática común que tienen y

formación en distintos  temas.

De estos objetivos desglosaremos todas nuestras actividades, es importante
reseñar de nuevo en este punto como hemos dicho anteriormente que nuestras
actividades todas tienen unas características fundamentales que son:

 Han de ser lúdicas, basadas en el juego o en actividades interesantes
para el alumnado.

 Motivantes y positivas, como nuestros juegos.
 Solidarias.
 Integradoras., aceptando a todos los chicos según sus capacidades y

actitudes.

4.- ACTIVIDADES
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Así trabajaremos nuestras actividades en varios campos de nuestro plan
global:

- Días especiales
- De nueva propuesta (continuidad)

- Tradicionales
- Cultura de Paz

Días especiales

Así estarán descritos todos los días  que consideramos especiales para el
desarrollo de un clima de no-violencia y paz en nuestro entorno. De este modo
tenemos los siguientes días:

Día Celebramos Actividades
Oct-
nov

Día de la Castaña Comemos castañas

20
Nov

Día de los derechos del
niño

Enumeración de los derechos del niño
Confección de carteles sobre los derechos
del niño
Programa de radio  con lecturas sobre los
derechos del niño

6 dic Día de la Constitución Resaltar la importancia de la constitución
para la Paz social
Elaborar murales alusivos a  la  constitución
Izado de bandera y canto del himno

22 dic Navidad Somos solidarios con los que más lo
necesitan
Campaña de Navidad
Montamos nuestro Belén

30
ene

Día Escolar de la Paz y la
No violencia

Concurso de dibujo sobre la Paz
Canciones de Paz
Mensajes de Paz
Lecturas de Paz

08/02/
11

Día de Andalucía Redacciones y dibujos sobre Andalucía
Decoramos nuestro colegio
Desayuno andaluz
Izado de bandera y canto del himno

8 mar Día de la mujer trabajadora Concienciación de la importancia del trabajo
de la mujer
Igual trabajo-Igual sueldo

22 Día del árbol Cuidamos nuestros árboles
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Día Celebramos Actividades
mar Buscamos lugares donde plantar árboles
31
may

Día mundial antitabaco Concurso de carteles

5 jun Día del medioambiente Valoración del reciclado
Visita planta potabilizadora y depuradora

II.- ACTIVIDADES DE NUEVA PROPUESTA:

1.- TALLERES DE RECREO:

Se pretende que este tiempo no sea sólo el rato del bocadillo, sino
convertirlo en un espacio de creatividad, diversión y educación, eso sí, sin
dirigismos, buscando que todo lo que surja sea fruto de la participación
democrática.

Los talleres propuestos son:

 Taller de música: con audiciones de la música que el grupo que lo
integre previamente ha seleccionado. Se necesitará un equipo de música que
puedan utilizar y un espacio concreto para realizarlo.
 Taller de juegos de mesa (ajedrez, parchís...).
 Taller de juegos populares tradicionales (tanga, comba, goma...). En
este taller se incluirá la participación de personas del pueblo y familiares del
alumnado que colaboren en la transmisión de juegos populares de su infancia.
 Taller deportivo (ping-pong, badmintong…)
 Taller de juegos simbólicos (cocinitas, tiendas, construcciones…)
 Taller de Juegos Cooperativos: se realizará una vez al mes,
anunciándose previamente para que el alumnado se apunte.
Organización: Se partirá de una asamblea de clase mensual donde se elegirá
uno o dos representantes por clase, que formarán parte del grupo organizador
de los talleres de recreo. De este grupo saldrán los responsables de cada taller
durante un mes. De entre ellos elegirán al miembro participante en el Equipo de
Trabajo responsable del proyecto Cultura de Paz.

Una vez formados libremente los diferentes talleres, en su seno y por sus
componentes se discutirá y decidirá el contenido del mismo.

Temporalización: Los talleres se realizarán en los recreos de los viernes
durante todo el curso, aunque si así lo decide la asamblea de responsables, se
podrá ir ampliando a más días.
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Participantes: Todo el alumnado, profesorado, AMPA y familiares o personas
disponibles interesadas en estas actividades.

Destinatarios: alumnado.

Evaluación: En cada asamblea las niñas y los niños evaluarán las actividades
realizadas y llevarán sus conclusiones a través de su representante al Equipo
de Trabajo.

2.- CAMPAÑAS DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS SITUACIONES CREADAS
EN LOS PAÍSES EN GUERRA.

Organización: Se trabajará con materiales sobre situaciones reales sacadas
de los periódicos, Internet, ONGs y sobre alguna película de cine que trate el
tema de la guerra. En las asambleas de clase se expondrán las ideas propias
sobre el tema y se sacarán conclusiones plasmándolas en un mural que se
expondrá en el colegio. Se invitará a personas representativas que ilustren, por
su experiencia, sobre el tema.

Temporalización: Durante una semana al trimestre. (1ª semana de
Noviembre; 2ª semana de Enero y 1ª de Abril)

Participantes: alumnado, profesorado, ONGs, AMPA.

Destinatarios: alumnado, profesorado.

Evaluación: En las asambleas de clase y Equipo de Trabajo

III.- ACTIVIDADES TRADICIONALES EN NUESTRO COLEGIO:

Las siguientes actividades ya se vienen haciendo tradicionalmente en el
Colegio y corresponde al ETCP, y a partir de este proyecto, con la colaboración
del Equipo de Trabajo, su desarrollo y concreción, por lo que sólo haremos un
esbozo de algunas de las mismas, procurando que incidan de una forma aún
más precisa, en la dirección de los objetivos marcados en el proyecto y
buscando que la paz sea el hilo conductor de todas ellas.

1.- PUBLICACIÓN DE DOS NÚMEROS DEL PERIÓDICO VOCES
ESCOLARES.
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En ellos habrá una sección expresamente dedicada al desarrollo de los
temas y actividades del Proyecto. Como número especial, se elaborará un
cuadernillo de poesía.

Organización: Será fruto de las aportaciones que individualmente, o en grupo,
se dirijan al equipo de redacción, formado por el alumnado y profesorado
interesados en el tema.

Temporalización: Un número para diciembre y otro para mayo. Sin concretar,
el cuadernillo de poesía.

Participantes: Alumnado, profesorado, AMPA, otros...

Destinatarios: Toda la comunidad educativa. Se repartirá un ejemplar de
forma gratuita a todas las familias, profesorado e instituciones.

Evaluación: Reunión del Equipo de Redacción, que llevará sus conclusiones al
Equipo de Trabajo.

2.- DÍA DE LA INFANCIA.

2.1.- Se trabajará el tema de la “Explotación Infantil” y / o las consecuencias
que sufren los niños y las niñas de los países en guerra.

Organización: Propuesta para el 3º ciclo de Primaria y 1º ciclo de Secundaria.

Temporalización: Semana anterior al 20 de noviembre.

Participantes: alumnado, profesorado, ONGs.

Destinatarios: alumnado.

Evaluación: Las asambleas de clase y Equipo de Trabajo.

2.2.- Participación en las actividades que desde el Ayuntamiento de La Carlota
se propongan para la celebración de este día.

IV.- Cultura de Paz.
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Nuestro plan de paz escolar, intenta fomentar  la conciencia de paz en los
niños y niñas que tenemos en nuestro colegio y la hemos de trabajar en dos
ámbitos que son:

 La paz mundial.
 Nuestra paz

La primera lo haremos mirando al mundo, viendo lo que está bien y mal,
conociendo países en los que se ha luchado por la paz y otros a los que les
queda mucho, conociendo todas esas personas que de algún modo han
luchado por la paz, desde los grandes personajes que incluso llegaron a dar su
vida por la paz, hasta aquellas personas desconocidas que todos los días
luchan por la paz. Conoceremos países, continentes y gente y conoceremos su
problemática y de que forma podemos ayudarles mostrándonos solidarios con
ellos y ayudándolos de la forma más práctica posible.

La segunda, nuestra paz, es la paz de andar por casa, la que tenemos
que tener cada uno de nosotros en nosotros mismos y en nuestras familias,
con nuestros compañeros en el colegio y basada en el respeto y la convivencia.

La paz y la convivencia la trabajaremos a diario de manera integral
incluyéndola en el currículo como tema transversal, teniéndola en cuenta en las
actividades complementarias y extraescolares.

Las características principales de la cultura de paz y no-violencia que
queremos inculcar en nuestros alumn@s son:

 Respetar la vida, la dignidad y los derechos humanos.
- Rechazar toda forma de violencia y prevenir los conflictos, eliminando

las causas fundamentales mediante el diálogo y la negociación.
- Respetar la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y

mujeres.
- Respetar el derecho de cada individuo a la libertad de opinión y de

información.
- Atenerse a los principios de democracia, libertad y tolerancia,

diversidad de culturas y diálogo entre los pueblos, entre grupos
étnicos, religiosos u otros y entre las personas.

- Acatar los principios de justicia social, solidaridad y asistencia a los
débiles y desfavorecidos.

- Contribuir al desarrollo humano de la sociedad y a la protección del
medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

- Promover y hacer realidad el derecho de todo ser humano a la paz,
que constituye el fundamento de una verdadera Cultura de Paz.

Así, ahora nos queda ver que es lo que vamos a trabajar, veremos nuestras
dos facetas en este proyecto:
 La paz mundial.

mailto:alumn@s
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La paz mundial será parte de nuestro plan de cultura para la paz y la no-
violencia. La trabajaremos mensualmente para el mayor conocimiento y
formación de los niños de la siguiente forma:

 Un tema interesante.
 Una persona importante para el mundo.
 Un país o continente con problemas.

Acercamos de esta manera a nuestros chicos a la realidad del mundo, sus
problemas, su propia realidad y la otra realidad muy distinta en el mundo,
contemplamos así la formación de nuestros niños en una actitud comprensiva,
solidaria y tolerante para sus problemas y los de los demás sean uno y les
puedan dar una solución en nuestro pequeño mundo.

 Nuestra Paz.

Esta paz, es la que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a ser más
solidarios, justos y tolerantes. Así cada mes trabajaremos un pensamiento, y
cada semana un propósito de actuación individual. Los propósitos o
pensamientos semanales se refieren a las relaciones con los demás, al medio
ambiente, a la salud y principalmente, a valores fundamentales como la
solidaridad, la tolerancia, la amistad y la convivencia.
Así cada lunes se escribirá una frase, que pondrán en una esquina de la
pizarra, donde se quedará toda la semana,  los niños solo tendrán que pensar
en la frase, que quiere decir, si se cumple, su significado... En clase se irá
confeccionando un mural con los distintos pensamientos.

Los pensamientos mensuales, se irán poniendo en forma de imagines por los
pasillos, al tener dos pasillos en el colegio, uno superior y otro inferiores, los
pensamientos irán del pasillo de arriba al pasillo de abajo, mientras que los
personajes, los continentes y países con sus exposiciones, más el tema del
mes que también así lo hará.

Durante todo el año debemos crear el clima adecuado para que los alumnos
participen en todas las actividades que se propongan. Durante todo el curso
trabajaremos las actividades de:
Resolución de conflictos de manera positiva.(Todos ganamos)

Comparto con mis compañeros y compañeras.
Actividad medioambiental de reciclado de papel, envases de plástico  y papel

de aluminio.
Participación del Entorno
Si en sentido literal no se puede considerar una asociación del entorno, dada
su implicación cada vez mayor en el proyecto desarrollado hasta ahora así
como en el resto de la vida escolar, cabe hablar de la importancia de la AMPA
“Pozo de las Adelfas” de nuestro Colegio a la hora de la participación: es
significativo que, poco a poco, no sólo se convierte esta participación en un
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apoyo necesario, sino que en las fechas en que se presenta esta solicitud o
proyecto, podemos decir que se trata en una implicación efectiva y real.

6.-COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO.-

Dentro de nuestro proyecto se recogen medidas y actuaciones de carácter
medioambiental, ya que uno de los objetivos del proyecto está dedicado
precisamente al reciclaje y a la reutilización de materiales para la elaboración
de juguetes.

Igualmente, y dentro del proyecto, se desarrollan campañas de información y
recogida de materiales para reciclar como los tetra bricks, plásticos, envolturas
de aluminio, papel de periódico, etc.

Por otra parte, como se recoge en nuestro Plan Anual,  se realizan en el
Centro, en el entorno o en diferentes parques naturales de la provincia
actividades medioambientales tales como senderismo, día de la bicicleta,
talleres de EPREMASA en nuestro colegio…

7.-EVALUACIÓN.-

La evaluación y seguimiento de este proyecto se realizará por el ETCP del
centro, mediante reuniones mensuales y revisiones trimestrales donde se
evaluarán los objetivos propuestos y las actividades realizadas.

Así mismo en algunas actividades concretas anteriormente especificadas se
concreta qué órganos serán los encargados de evaluar dichas actividades.

Igualmente y tal como dicta la normativa vigente, se elaborará memoria al final
del curso escolar.


