
 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

1 
 

1. PRESENTACIÓN……………………………………………………………….… 3 

2. ANÁLISIS DEL  CONTEXTO…………………………………………………... 4 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO……………………………………….. 4 

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO……………………………………. 4 

2.3.  HORARIO GENERAL DEL CENTRO……………………………...… 6 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR…………………………………………………………………….….. 11 

3.1.  OBJETIVO PRIORITARIO DEL CENTRO………………………..…14 

3.2.  OBJETIVOS RESPECTO AL ALUMNADO…………………………. 15 

3.3.  OBJETIVOS RESPECTO AL PROFESORADO…………………….. 17 

3.4.  OBJETIVOS RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA……...18 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA…………………. 19 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

7. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL 

DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

7.1 COORDINACIÓN DE CICLOS 

7.2 COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. 

7.3 CALENDARIO DE REUNIONES ENTRE EL PROFESORADO 

8. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

9. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

10. PLAN DE CONVIVENCIA. 

11. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN. 

12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

13. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

15. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, 

DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

2 
 

DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 

16. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

17. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

CENTRO. 

18. ANEXO: ELEMENTOS COMUNES DEL PROYECTO EDUCATIVO CONJUNTO 

ENTRE LOS CEIPS JUAN XXIII DE JÉDULA, ALFONSO X EL SABIO, EL IES 

CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA Y EL CEIP SIERRA DE CÁDIZ 

DE ALGAR. 

 

PROYECTO DE GESTIÓN. 

 1. INTRODUCCIÓN. 

 2. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 3. EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO. 

 4. GESTIÓN ECONÓMICA. 
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INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 7. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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1.- PRESENTACIÓN.  
 

El Proyecto Educativo del C.E.I.P. Sierra de Cádiz de Algar se plantea ante las nuevas 

necesidades y retos que abordan la sociedad actual, teniendo en cuenta el contexto concreto en el 

que nos situamos dentro de la Sierra de Cádiz y con las características propias de este tipo de 

entorno , con el fin de que, de una forma singular, coherente con las necesidades educativas de 

nuestros alumnos/as, seamos capaces de dar respuesta a dichas necesidades de una forma adecuada, 

teniendo en cuenta las características socioculturales de nuestro entorno. Con él pretendemos 

establecer cuál es nuestro ideal educativo, así como las líneas comunes de actuación desde el 

compromiso colectivo que supone un consenso lo más amplio posible de todos los sectores que 

conforman nuestra Comunidad Educativa, desde la reflexión y la actitud crítica siempre 

constructiva para obtener los mejores resultados posibles en ese camino de formación de nuestros 

alumnos/as y de nosotros mismos. En nuestro Centro confluyen varias etapas educativas con lo que 

la labor educativa se hace más compleja y al mismo tiempo rica dado que debe existir una 

coordinación máxima entre la etapa de Infantil y primaria, y consecuentemente con el Centro dónde 

están adscritos el alumnado de este centro y que corresponde con el IES los Cabezuelos en Arcos de 

la Frontera. En consecuencia estableceremos líneas generales de actuación pedagógica de carácter 

general y en cada una de las etapas se concretarán las mismas en función de las edades de este 

alumnado tan diverso en nuestro Centro: Sierra de Cádiz de Algar. Tratamos de realizar una 

propuesta integral en el ámbito educativo que afecta a aspectos tanto docentes como de 

organización y gestión; lo hacemos desde un enfoque curricular de la actividad educativa. 

Queremos potenciar la identidad del Centro desde planteamientos flexibles y abiertos, procurando 

aportar unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Está realizado para 

que pueda utilizarse con facilidad por cualquier miembro de esta comunidad, propicie la necesaria 

unidad de criterios y marque el estilo propio del Centro. Su contenido está distribuido conforme a 

nuestro propósito de que sirva para dar coherencia al conjunto de actividades del Centro, por ello lo 

hemos planteado partiendo del conocimiento de la realidad más próxima (Análisis del contexto ) 

para concretar con posterioridad las líneas generales de actuación pedagógica, la coordinación y 

concreción de los contenidos curriculares, la forma de atención a la diversidad, el plan de 

orientación tutorial, plan de convivencia, mejora de los rendimientos escolares, plan de formación 

del profesorado, criterios para  organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar, así como, los 

procedimientos de evaluación interna. Se trata de una propuesta global y colectiva de actuación a 

largo plazo, que tiene el mayor consenso posible por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Escolar, y que plantea la toma de posición del Centro ante aspectos tan importantes como los 

valores, los conocimientos y habilidades que se pretenden priorizar, la relación con los padres y el 

entorno, la propia organización y todos los demás aspectos que se desarrollan en este Proyecto, 

siempre desde el marco legislativo actualmente vigente. 
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Actualización a la Normativa: 

 

El Plan de Centro quedará automáticamente adaptado a toda normativa en vigor que afecte a 

alguno de sus apartados. Todo ello sin menoscabo de las atribuciones establecidas en dicha 

normativa relativas a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros. 

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL QUE NOS SITUAMOS  
 
Análisis de la realidad de partida del centro. 

 

 La población total del municipio del municipio de Algar, a septiembre de 2015,  es  de 

1.482 personas, cuya distribución por edades y por sexo, se recogen en las siguientes pirámides de 

población: 

ALGAR 

 
Datos procedente del Servicio Andaluz de Empleo – septiembre 

2015 
 

Analizando  la  pirámide  de  Algar,  podemos observar una disminución lenta de la 

natalidad, lo que puede suponer a corto plazo una bajada en el número de unidades asignadas 

al centro educativo. 
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De las tasas demográficas recogidas en el siguiente cuadro, y su comparación con las tasas 

provinciales y andaluzas, podemos destacar que existen variaciones con  las  medias  provinciales  

y  andaluzas en  el  índice  de maternidad, tendencia, el de reemplazo y el de renovación de la 

población activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio de los datos agregados por nivel de instrucción destacamos que el grupo 

mayoritario de población tiene estudios secundarios; pero hay que advertir que en la tabla los datos 

de personas con estudios primarios incompletos también son  un 30%, por  lo  que podemos 

determinar que una gran parte de las familias de nuestro alumnado tiene un nivel medio de 

instrucción, pero también nos encontramos con un 30% de familias con nivel bajo-medio de 

instrucción, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer las relaciones entre el centro y 

las familias y las posibles actividades formativas. 
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Por último, la población con estudios post-secundarios es de tal sólo 34 personas, siendo 

este el grupo minoritario en función del nivel de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

En materia laboral observamos un alto índice de paro, incidiendo más en mujeres y 

personas con edad en el intervalo 45-49 años. El alto desempleo implica una menor renta 

disponible por parte de la población, lo que supone el  aumento del número de solicitudes de 

bonificación de servicios escolares y becas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Respecto a los sectores económicos, vemos una concentración del desempleo en el sector 

servicios: 
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Para analizar el contexto en el que se sitúa nuestro centro hemos de partir de los datos 

disponibles y que hacen referencia al ISC: -0´43 (De – 2.05 a 1.82)  

Desde -0,55 hasta -0,32 el índice socioeconómico y cultural del centro calculado a partir de los 

cuestionarios de contexto es Medio-Bajo. 

 

2.1.- Descripción del entorno:  

 

 La localidad:  

 Algar es un pequeño pueblo de la comarca de la Sierra de Cádiz, situado entre las 

poblaciones de El Bosque y Arcos de la Frontera (equidistante 20 kms). Tiene 1.400 habitantes 

censados, pero su población real (excepto vacaciones) es de 1.400 habitantes. El nivel socio-

económico es medio-bajo. La principal ocupación de sus habitantes son los trabajos en el campo, la 

construcción, la hostelería y las fábricas de marroquinería. Cuenta con un complejo turístico rural 

“El Tajo del Águila” y un hotel “Villa de Algar” en donde trabajan personas del pueblo. A cinco 

kilómetros se encuentra el embalse “Guadalcacín II”.  

 

 La Biblioteca Municipal cuenta con ordenadores conectados a Internet a través de satélite. 

Además se contaba con la sección de “Guadalinfo” que permitía el acceso a Internet a toda la 

población a través del software libre. (Aunque por los últimos recortes económicos permanece 

cerrada). 

 

2.2.- Descripción del escenario:  

 

 El Centro:  
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    El Centro consta de un edificio de dos plantas que alberga las aulas de Educación Infantil y 

Educación Primaria.  

En la Planta Baja se encuentran las aulas de Educación Infantil de 3 y 4 años,  un aula de 

primaria, además de  un aula de Ed. Especial , S.U.M. (ocupa el comedor), los despachos del 

Equipo Directivo, la Sala de Profesores, el cuarto de material deportivo  y servicios para alumnos y 

alumnas y profesores y profesoras.  

En la Segunda Planta se encuentran el resto de clases de Primaria y el aula de  5 años de 

Educación Infantil, la  Biblioteca que es usada además como  Sala  de música y de Informática, así 

como servicios para alumnos y alumnas y profesores y profesoras. 

    A la  entrada al Centro encontramos, a ambos lados, jardines con césped separados por una 

zona central con escalones por donde el alumnado de Primaria  accede al centro escolar. El 

alumnado de Educación Infantil tiene una entrada independiente y el alumnado con alguna 

dificultad de desplazamiento. Los patios de recreo son independientes. 

 Se participa actualmente en Proyectos básicos que pretenden dar respuesta a las nuevas 

necesidades de nuestro alumnado: *Proyecto de Innovación Educativa Conjunto entre los C.E.I.P. 

Alfonso X de Arcos de la Frontera, Juan XXIII de Jédula, IES Los Cabezuelos y nuestro Centro 

“Sierra de Cádiz” *Proyecto TIC 2 .0 incorporando aulas con pizarras digitales.  

*Proyecto Escuelas Deportivas permanentemente. 

*Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” se solicita todos los años. 

*Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación.  

*Plan de Salud Laboral y PRL   

*Programa PARCE se solicita todos los cursos (llevamos tres cursos aplicándolo).  

Se participa igualmente en Proyectos puntuales anuales convocados por las distintas Delegaciones y 

que varían en función de cada Curso Escolar. Nuestro Colegio Sierra de Cádiz participa igualmente 

del Plan de Apertura en el que se contempla el Comedor Escolar así como el Plan de Actividades 

Extraescolares en jornada de tarde.  

 

 El alumnado:  

 El número de alumnos/as del Centro se encuentra en un tramo entre los 120 y 140, desde 

Educación Infantil hasta 6º primaria. Están motivados, en su mayoría a la hora de ir al colegio, no 

existe absentismo escolar. No hay muchos problemas de disciplina, a excepción de los motivados 

diariamente por cuestiones de la propia convivencia y que normalmente se resuelven utilizando 

procedimientos normales establecidos. El alumnado está motivado por todo lo que es novedoso y 

sobre todo por las NNTT. A veces presentan descontento dependiendo de variables y de la 

consecución o no de sus pretensiones.  
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Número de alumnos y alumnas matriculados/as actualmente en el centro: 

 

CURSOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

INFANTIL 3 AÑOS 5 6 11 

INFANTIL 4 AÑOS 11 1 12 

INFANTIL 5 AÑOS 8 1 9 

1º PRIMARIA 10 6 16 

2º PRIMARIA 7 7 14 

3º PRIMARIA 4 11 15 

4º PRIMARIA 9 6 15 

5º PRIMARIA 7 8 15 

6º PRIMARIA 8 6 14 

TOTAL   121 

    

TOTAL INFANTIL 32 

TOTAL PRIMARIA 89 

TOTAL ALUMNOS/AS 121 

 

 

 El Profesorado:  

 Las características del Profesorado son muy heterogéneas, tanto en sus edades, como en sus 

ideas o concepción de la educación. El cambio permanente hace invertir muchos esfuerzos en 

ocasiones y en otros son motivo de nuevas iniciativas que pueden favorecer el funcionamiento del 

Centro. Su distribución es la siguiente:  

- Ed. Infantil :  Tres maestras  

- Ed. Primaria: Cuatro maestros 

- 1 profesora  Pedagogía Terapéutica  

- 1 profesora Audición y Lenguaje. (Viene dos días a la semana)  

-1 profesora de Religión  

-1 profesora de Música  

- 2 profesores/as de E. Física  

-1 profesor de inglés.  

- 1 profesor de francés. 

 

Buen clima de trabajo entre el profesorado con actitudes cooperantes y de diálogo.  

 Las Familias:  

 En general existe un nivel cultural medio-bajo, poca dedicación al Apoyo Escolar en casa. 

Aunque se preocupan por el desarrollo académico de sus hijos, no colaboran en algunos casos con 

el Centro, dejando toda la responsabilidad de la educación a la Escuela. Dado que en la mayoría de 
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las familias, casi todos sus componentes se incorporan a edades tempranas al mundo laboral, no 

tienen mucha motivación por el estudio.  

 

Apoyan, en su mayoría, todas las actividades que organiza el centro. No suelen utilizar las 

horas de entrevista con los/las tutores/as de sus hijos, a no ser a petición del propio profesorado. Es 

de destacar que existen pocas perspectivas de estudio en una gran mayoría. No obstante 

consideramos que aquellos que potencialmente presenta un nivel cognitivo medio y un interés 

bueno, suelen finalizar sus estudios y continuar con éxito sus pretensiones en estudios posteriores 

universitarios. De ello da fe el hecho de que un grupo considerable se ha formado en el magisterio 

realizando las prácticas en nuestro Centro Sierra de Cádiz, así como en otras disciplinas variadas. 

Las familias apoyan al máximo cuando se observan ciertas perspectivas de éxito.  

 

 El  AMPA:  

 En sus estatutos se contempla la necesidad de colaborar con el centro en todo aquello que 

concierne al alumnado y a las familias y nuestra colaboración para que la formación de nuestros 

hijos/as cumpla con las finalidades o líneas pedagógicas establecidas en nuestro caso. Se les ha 

dotado de espacios y recursos materiales para que desarrollen su labor, utilizando la Biblioteca para 

el desarrollo de sus funciones y tareas así como de un horario que se concreta los Martes para 

atención a los socios, reuniones de trabajo etc.  

 

 Personal no docente:  

En nuestro centro contamos con una monitora que hace la función de administrativa (8 horas a 

la semana), un monitor de educación especial que trabaja diariamente con un alumno,  y tres 

monitores/as encargadas del comedor escolar. 

 

2.3 HORARIO GENERAL DEL CENTRO:  

 

Queda establecido y recogido en la Memoria Informativa a través de SÉNECA. 

El horario lectivo es de 09:00 a 14:00.  

 

2.3.1 ACTIVIDADES LECTIVAS:  

 

*Las actividades lectivas del Centro se desarrollan en horario de mañana continuando en el 

presente curso el Plan de Apertura en las modalidades de Comedor y Actividades Extraescolares.  

 

2.3.2HORARIO PERSONAL E.O.E. 

 

Jueves. Semanal. Horario de mañana  
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2.3.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

 

El Plan de Apertura contempla:  

*Servicio de Comedor..........................Desde las 14.00 a las 16.00 (Lunes a Viernes)   

El servicio de Comedor se oferta a una franja de 15 a 25 alumnos/as de edades comprendidas entre 

los 3 años hasta 12 años. Dicho servicio se distribuye en un periodo; dedicado a los alumnos/as de 

Infantil y Primaria. LA ÚNICA es la empresa que gestiona dichos servicios, planificando los 

menús, contratando al personal no docente, surtiendo de todas las necesidades que requiere el 

servicio, gestionando el control , así como cualquier tipo de circunstancia que pueda darse antes, 

durante y posteriormente al servicio específico . El centro está acogido al refuerzo de la 

alimentación infantil en los colegios públicos de infantil y primaria de Andalucía (Plan SYGA) Se 

ha anexado un documento del comedor en el que aparecen reflejados los objetivos, las actividades, 

el horario, el calendario, las comunicaciones mensuales, los menús, los responsables y las normas 

de funcionamiento.  

*Actividades Extraescolares................. *Inglés *Ayuda al estudio  

*Programa de Escuelas Deportivas.  

 
2.3.4. ACTIVIDADES DE DOCENCIA NO DIRECTA, COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.  

Estas actividades pretenden complementar las actividades ordinarias para conseguir los objetivos 

generales del Centro. Guardan especial relación con los temas transversales del currículum. La 

organización de estas se engloba en tres apartados:  

 

a) Actividades organizadas por el Centro. A lo largo del curso se realizarán varias actividades en el 

Polideportivo de la localidad: Fiesta de Navidad y Carnaval (horario de mañana), fiesta fin de curso 

(horario de tarde), etc.  

 

Excursiones 1º Trimestre:  

- Visita a Juvelandia en el mes de Diciembre.  

Excursiones 2º Trimestre: 

- Visita a Granada (6º curso), zoológico (Infantil y primer ciclo), teatro en Jerez (Infantil), Sevilla (2º y 

3º ciclo). Camino Benamahoma el Bosque (1º ciclo) 

3º Trimestre:  

- Salidas al entorno (Tajo del Águila, depuradora, Ayuntamiento, empresas de la localidad, taller de la 

miel…) 
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b) Actividades organizadas por cada ciclo.  

Cada ciclo elaborará un listado con las visitas o actividades que quieran realizar a lo largo del curso.  

 

c) Actividades organizadas conjuntamente con el A.M.P.A.  

Elaborarán un listado de actividades o visitas a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

Las horas de docencia no directa se regulan en este Centro de la siguiente forma:  

*LUNES....Trabajo Personal. Reuniones de Ciclo, Docentes, Claustros. ........... De 15:30. A 17.30 

(Ampliando las mismas si no hay atención a padres)  

*Atención a los padres y madres... De 17.30 a 18.30 (previa petición)  

*Las horas restantes de exclusiva se realizan de martes a viernes de 08:45 a 09:00 para preparación de 

actividades y programar actividades, y los martes de 14:00 a 15:00, que podrán computarse con horas de 

actividades complementarias o con horas de formación.  

 

*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS FUERA DEL PLAN DE 

APERTURA. Se especifican en cada uno de los Ciclos  

 

*PLAN DE APERTURA, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.:  

a) INGLÉS  

b) AYUDA AL ESTUDIO  

 

2.3.5. HORARIO DE VISITAS A LOS ORGANOS UNIPERSONALES:  

 
*DIRECTOR........Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00  

*JEFE DE ESTUDIOS... Lunes a Viernes de 13.00 a 14.00  

*SECRETARÍA...... Martes y jueves de 10:00 a 14:00 y lunes de 09:00 a 10:30.  

 

 

2.3.6. HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES:  

 

Lunes de 17:30 a 18:30 En todos estos niveles se facilitará la posibilidad a aquellos que no disponen de 

esta hora para venir al colegio. Si en algún momento se diera esta circunstancia se atenderá a los padres, 

siempre y cuando no interfieran la labor docente. Se recomienda cita previa.   

 

2.3.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES:  

 

*Evaluación Inicial: 2ª Quincena de Septiembre  

*Primera Evaluación: Diciembre  

*Segunda Evaluación: Marzo-Abril  

*Tercera Evaluación: Junio  
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ACLARACIÓN a las calificaciones en Enseñanza Artística: dado que el sistema Séneca no permite 

asignarles por separado la nota a las áreas de Música y Plástica, este claustro acuerda asignar la nota 

media. En el caso de que una de las dos sea IN la nota media también lo será y a los padres se les 

informará de la calificación de cada área en el apartado de “Observaciones” del Boletín informativo de 

notas de cada trimestre. 

 

MISIÓN DEL CENTRO: 
 

Prepara al alumnado para que sea feliz en la vida y pueda llegar tan lejos como le permitan su 

capacidad y esfuerzo, con el apoyo de todas las estrategias educativas disponible, reduciendo y 

compensando las desigualdades personales, interpersonales y sociales. 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

FINALIDADES DEL PLAN DE CENTRO INTEGRADO: 

1º.- Nuestro centro aspira a desarrollar una educación de calidad basada en los siguientes principios:  

 

 Dotar a los alumnos y las alumnas de nuestros centros de los instrumentos de acceso a la cultura y 

al conocimiento, que les permitan proseguir las enseñanzas en etapas posteriores con garantías de 

éxito y sin problemas en su desarrollo personal. Esto significa:  

 Desarrollar las competencias establecidas en la normativa vigente, y en especial: la lectura, 

el razonamiento lógico-matemático, la expresión oral y escrita. 

 Desarrollar las capacidades comunicativas en tres lenguas oficiales de la Unión Europea. 

 Preparar al alumnado para que pueda aprender por sí mismo. 

 Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación se desarrollará en todas las áreas y 

materias.  

 

 Preparar a nuestro alumnado para su incorporación eficaz a una actividad productiva acorde 

con su titulación, potenciando la adquisición de herramientas que permitan su adaptación a 

las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. 

 

 Formarles en los valores de la libertad, de la responsabilidad individual y social, del esfuerzo 

personal, de la creatividad, del gusto por lo bien hecho, de la solidaridad y del respeto a la 

diversidad. En resumen, formar ciudadanos responsables, críticos, conscientes de sus 

derechos y de sus obligaciones, que ejerzan una ciudadanía basada en la participación 

democrática, en el respeto a los derechos humanos y en el equilibrio entre derechos y 

deberes.  

 

 Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el respeto al 

medioambiente  
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 Desarrollar en los alumnos y alumnas la estima por los valores, normas y habilidades 

sociales consideradas como positivas en nuestra cultura, y que les permitirán desenvolverse 

en ámbitos sociales cada vez más complejos de forma armónica, positiva y enriquecedora.  

 

 Fomentar la coeducación y la igualdad de género. Para ello educaremos a nuestros alumnos 

y alumnas en los principios de igualdad de derechos, rechazo a todo tipo de discriminación y 

violencia,  respeto a las diversas culturas y fomento de ámbitos de  
 

 comportamiento democrático, evitando el lenguaje sexista y la reproducción de estereotipos 

sociales.  

 

2º.- Se tratará con especial atención la diversidad del alumnado. Las dificultades de aprendizaje 

deben detectarse cuanto antes, destinando los recursos necesarios para tratar de superarlas. 

Consideramos que la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria y a la disminución de las desigualdades. Por lo tanto la actuación educativa de nuestros 

centros debe tender  a la compensación de los efectos negativos  de la desigualdad  sobre los más 

desfavorecidos. 

 

3º.- La actividad educativa del Centro debe desarrollarse en un ambiente agradable, de respeto 

mutuo y de convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello 

tendremos en cuenta que:  

 

 El alumnado es el protagonista y objeto de la acción educativa. Merece ser tratado con 

cariño y respeto y que sean tenidas en cuenta las características y las necesidades de su etapa 

evolutiva. 

 

 El profesorado debe ser el coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del 

proceso educativo. Merece el reconocimiento, el respeto y la colaboración del alumnado, del 

personal no docente, y  especialmente, de las familias. 

 

 El personal no docente es imprescindible para el desarrollo de la labor educativa del centro y 

su buen funcionamiento. Merece el reconocimiento, el respeto y la colaboración de todas las 

personas que forman la comunidad educativa. 

 

 La implicación de las familias en el centro debe ser un objetivo de todos. Merecen ser 

informadas, tratadas con respeto y escuchadas por el profesorado y por la dirección del 

centro, teniendo en cuenta sus problemas y necesidades. 

 

 La colaboración con las familias y con su medio sociocultural debe facilitar la igualdad de 

oportunidades. 
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 La apertura del centro en su entorno, abriéndose a él y constituyéndose no sólo como una 

comunidad educativa , sino como una institución de referencia para el barrio, querida, 

respetada y cuidada por sus habitantes. 

 

 La colaboración con todas las instituciones, tanto públicas como privadas que organicen 

actividades y proyectos positivos para nuestros centros debe ser un medio para la mejora de 

la formación de nuestro alumnado. 

 

4º.- Todos los procesos de evaluación, tanto internos como externos, que se realicen en el centro 

deben servir para la mejora continua del proceso educativo, del funcionamiento y organización del 

centro y para  el aumento del rendimiento de alumnado y la disminución de las desigualdades. 

5º.-. Fomentar las buenas prácticas docentes y facilitar la innovación y formación permanente del 

profesorado, con el objetivo de ser pioneros en nuevas metodologías didácticas, que permitan 

alcanzar altos niveles de rendimiento entre el alumnado y la disminución de las desigualdades. 

6º.-  La organización, la planificación de la actividad de los órganos de los centros y la participación 

de todos los agentes que influyen en el proceso educativo son  ejes fundamentales para aumentar la 

eficacia, con el objetivo de que el centro pueda llevar a cabo su misión, finalidades y objetivos. 

7º.- Hacer que la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el centro vaya dirigida a 

disminuir las incidencias que afecten negativamente al nivel de disponibilidad de los recursos 

humanos y materiales. 

8º.- Asegurar la intimidad y proteger la imagen de las personas que conforman la comunidad 

educativa, mediante una adecuada gestión en la protección de datos. 

9º.- Garantizar los derechos y la justicia en los procedimiento de los centros, mediante una gestión 

administrativa garantista y acorde con lo dispuesto en la leyes, fundamentalmente en lo que respecta 

al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. 

10º.- Hacer que los recursos económicos se gestionen con eficacia y eficiencia, con el propósito de 

que estos vayan destinados a conseguir los objetivos y finalidades planteadas en este Plan de Centro 

Integrado. 

 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL  

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
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La detección de necesidades es el punto de arranque para el plan de mejora de los rendimientos y 

exige una evaluación interna por lo que se proponen las siguientes estrategias que deben contribuir 

a seleccionar, aquellos objetivos de mejora más acordes con la realidad y necesidades del centro:  

 

A) Análisis de los resultados de las evaluaciones externas e internas.  

Este análisis se hará varias veces a los largo del curso:  

- Evaluación inicial (2ª quincena de septiembre), que incluye la lectura y análisis de los 

Informes Individuales cumplimentados por el/la tutor/a del curso anterior, así como la 

realización de pruebas complementarias. A partir de los resultados obtenidos, se 

programarán las actuaciones pertinentes en el Plan de Atención a la Diversidad. 

- Evaluación trimestral (1º, 2º y 3º trimestres). Con este análisis se estudia el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; abarca los rendimientos del alumnado y a los planteamientos 

metodológicos y la propia práctica docente, así como el papel de las familias en dicho 

proceso.  

- Evaluación final (Infantil 5 años, 2º, 4º y 6º de primaria). En el caso de Infantil de 5 años 

y 6º de Primaria, el adecuado análisis de los resultados del alumnado tendrá especial 

relevancia en los programas de tránsito hacia la Primaria y Secundaria, respectivamente.  

- Análisis de resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externas (Escala), ( de 

diagnóstico aunque la han suprimido el centro seguirá realizándola).  

B) Análisis de logros y dificultades; fortalezas y aspectos a mejorar. En todos los casos 

anteriormente enumerados, se sacarán conclusiones que nos permitan detectar las 

fortalezas y debilidades de nuestro centro referidas a todos los sectores de la comunidad 

educativa que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y servirán de base para 

efectuar las pertinentes propuestas de mejora al final de la autoevaluación del propio centro 

al final de curso.  

 

Pretendemos una propuesta de objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo que sean concretos, evaluables, realistas, consensuado, 

comprensible y coherente con el análisis de contexto de nuestro centro. 

Los objetivos que se van a plantear son objetivos mínimos, con límites inferiores. No obstante, lo 

deseable es superar las medias andaluzas de cada uno de ellos. 

Esta propuesta de objetivos se estructura con los siguientes ámbitos de actuación: 

COMUNES 

1. Conseguir que los indicadores medidos por género tiendan a la igualdad, reduciendo 

progresivamente las diferencias que pudiesen haber. 
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2. Conseguir que la tasa de horas de docencia directa impartida por el profesorado sea superior a la 

media andaluza de dicha tasa menos un punto. 

3. Conseguir que la tasa de alumnado con evaluación positiva en todas las materias sea superior a la 

media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

4. Conseguir que la tasa de alumnado con evaluación positiva, medidas por material y nivel, sea 

superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

5. Conseguir que la tasa de promoción del alumnado sin adaptaciones curriculares significativa sea 

superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

6. Conseguir que la tasa de promoción del alumnado con adaptaciones curriculares significativa sea 

superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

7. Conseguir que la tasa de alumnado que promociona en 6º de primaria, con valoración positiva en 

todas las materias sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

8. Conseguir que la tasa de alumnado que promociona en 6º de primaria, sin valoración positiva en 

todas las materias sea inferior a la media andaluza de dicha tasa más cinco puntos. 

9. Conseguir que la tasa de eficacia de las adaptaciones curriculares significativas medidas por 

materia y nivel sea superior a la media andaluza de dicha tasa menos quince puntos. 

10. Conseguir que la tasa de eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes, o/y de refuerzo de áreas instrumentales, sea superior a la media andaluza de dicha tasa 

menos veinte puntos. 

11. Conseguir que la tasa de eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con 

altas capacidades sea superior a la media andaluza de dicha tasa. 

12. Conseguir que la tasa de idoneidad curso-edad sea superior a la media andaluza de dicha tasa 

menos cinco puntos. 

13. Conseguir  que la tasa de absentismo sea inferior a la media andaluza, con tendencia paulatina a 

la tasa 0. 

14. Conseguir que las tasas de clima y convivencia, medidas en los tres últimos años, tengan 

tendencia positiva. 

15.   Aumentar la eficacia en el uso de los compromisos educativos y de convivencia. 

16.  Promover la participación  en  concursos,  premios  y distinciones con carácter educativo 

dirigido al alumnado, convocado por diversas instituciones. 
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17. Organizar al menos tres actividades formativas dirigidas al profesorado con contenido ligado a 

las necesidades del centro, que se celebrarán dentro del horario laboral. 

18. Celebrar al menos tres  reuniones de la junta de delegados/as de clase para facilitar al alumnado 

su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento de sus derechos, deberes y 

normas. 

19. Aumentar el grado de satisfacción de la familia respecto de la información recibida del centro. 

20. Mejorar las relaciones de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: 

Delegación Territorial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria y Secundaria, Asociaciones, 

ONGs, Universidad, etc. 

21.  Potenciar las actividades que favorezcan igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

INFANTIL: 

22. Conseguir que la tasa de alumnado que alcanza los objetivos de la etapa sea superior a la 

media andaluza de dicha tasa menos un punto. 

PRIMARIA: 

23. Conseguir que la tasa de alumnado de Educación Primaria que globalmente alcanza un 

dominio alto en las competencias claves medidas mediante pruebas externas sea superior a la 

media andaluza de dicha tasa menos cinco puntos. 

24. Conseguir que la tasa de alumnado de Educación Primaria que globalmente alcanza un 

dominio bajo en las competencias claves medidas mediante pruebas externas sea inferior a la 

media andaluza de dicha tasa más cinco puntos. 

 

 

3.1 OBJETIVOS DEL CENTRO. 

 

- La mejora de los rendimientos escolares. 

 

a. Atender a la diversidad del alumnado, llevando a cabo las actuaciones necesarias para la 

máxima respuesta a las necesidades educativas del alumnado del centro y de acuerdo con lo 

establecido en el marco de actuación del Proyecto Intercentros. 

b. Dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto intercentros para facilitar el tránsito entre 

etapas. 

c. Lograr una mayor implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

elemento coadyuvante para la mejora de rendimientos. 

d. Llevar a cabo las actuaciones enmarcadas dentro del proyecto TIC:  

- Integración de las TIC en la programación didáctica.  
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- Continuación de la formación del profesorado.  

e. Completar la formación integral del alumnado a través de la iniciación, conocimiento y uso 

funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

f. Continuar trabajando en el proyecto de Coeducación: realización del diagnóstico y análisis 

de los resultados. 

g. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, 

que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como 

favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

h. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 

i. Asimismo, continuar con las actuaciones previstas en relación a la Educación para la Paz. 

j. Continuar con la mejora de la Biblioteca, en cuanto a dotación de material bibliográfico y la 

utilización por parte del alumnado. 

k. Continuar con las medidas preventivas establecidas en el Plan Provincial de Absentismo. 

 

3.2 OBJETIVOS RESPECTO AL ALUMNADO. 

 

A. De convivencia. 

 

- Favorecer la comunicación y convivencia con el alumnado de otros centros de otras zonas. 

- Favorecer la creación de un ambiente de convivencia, de pertenencia a un Centro que a su 

vez les pertenece a ellos, de colaboración, de participación.  

- Fomentar actitudes positivas en sus relaciones con los demás y con el medio que les lleven a 

apreciar la importancia de valores humanos para la vida, aceptando la diversidad cultural, 

ideológica y étnica (Educación en valores).  

- Concienciar al alumnado de la necesidad de conocer, respetar y cumplir las normas de 

convivencia del ROF, y fomentar la suscripción de compromisos de convivencia.  

- Concienciarles de que el aseo y cuidado personal, así como el orden, limpieza y cuidado de 

los materiales e instalaciones, tienen gran importancia para conseguir una relación 

beneficiosa con nosotros mismos y con los demás, fomentando hábitos de higiene, salud y 

alimentación. 

 

B. De orden académico. 

 

- Incorporar las competencias clave como elemento prescriptivo en el currículo, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los aprendizajes adquiridos.  

- Proporcionar una alfabetización digital al alumnado, que le despierte el interés por aprender 

utilizando un soporte nuevo.  

- Continuar con la aplicación del programa de estimulación y desarrollo del lenguaje oral en 

E. Infantil, en colaboración con el EOE.  

- Fomentar en el alumnado la utilización de la Biblioteca del Centro y de aula como 

herramienta que desarrolle el currículo.  

- Aumentar la coordinación con la biblioteca municipal. 
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- Fomentar la lectura en el Centro potenciando la celebración del “Día del Libro”, la 

realización de concursos literarios; fomentando el uso de la biblioteca Municipal, del Centro 

y de Aula.  

- Empezar un plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: Programa de 

lectura eficaz y plan de escritura. 

- Objetivos en relación al fomento de la lectura, según las Instrucciones de 30 de julio de 

2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento 

de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: 

 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos 

soportes y textos.  

b) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora 

desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta 

las especificidades de cada una de ellas.  

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como 

favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y 

materias del currículo.  

d) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje.  

e) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de 

las familias y de la comunidad.  

f) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el 

alumnado. 

 

- Acercar la literatura infantil al alumnado a través de los cuentos y la biblioteca de aula.  

- Reforzar los aprendizajes básicos (cálculo mental, razonamiento lógico-matemático y 

destrezas lingüísticas) utilizando métodos alternativos que permitan la asimilación de 

contenidos de manera lúdica.  

- Mejorar la capacidad de comunicación del alumnado fomentando el lenguaje oral, el hábito 

a la lectura, la comprensión lectora, la creatividad, aceptando las peculiaridades cultas 

propias del habla andaluza y prestándole refuerzo a los alumnos/as que lo necesiten.  

- Mejorar la expresión escrita, mediante la realización de un taller de escritura.  

- Mejorar su capacidad de razonamiento lógico de invención y resolución de problemas y de 

cálculo.  

- Reforzar en técnicas instrumentales básicas a alumnos/as con dificultades en el aprendizaje, 

utilizando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  

- Potenciar su responsabilidad y autonomía en su trabajo mediante el desarrollo de actividades 

que puedan ser evaluables.  

- Potenciar la autoevaluación respecto de su rendimiento y sus actitudes.  
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- Reconocer el esfuerzo realizado por el alumnado con mejor expediente académico al 

finalizar la E. Primaria.  

- Continuar trabajando de forma sistemática diversas técnicas de estudio.  

- Favorecer en el aula la creación de hábitos de estudio.  

- Fomentar la realización de actividades en pequeño y gran grupo.  

- Insistir sobre la necesidad del estudio y trabajo diarios, que además de crear hábito, facilitan 

el aprendizaje progresivo.  

- Mejorar la competencia lingüística de inglés desde la Educación Infantil. 

- Afianzar el conocimiento, uso y dominio de la lengua extranjera en el alumnado de 

Primaria. 

C. De participación. 

- Familiarizarse con el soporte informático y responsabilizarse del cuidado y mantenimiento 

del mismo.  

- Motivar al alumnado para que participen, sean protagonistas y colaboren en las actividades 

del Centro (biblioteca, actividades extraescolares y Complementarias...),  

- Repartir las responsabilidades en el aula: delegado/a, encargados de material, de llaves..., 

siendo rotativos los cargos.  

- Desarrollar estrategias de comunicación con el alumnado para hacerle llegar y que conozca 

el ROF. 

 

3.3 OBJETIVOS RESPECTO AL PROFESORADO. 

- Incorporación en la programación diaria de las distintas áreas, de una hora de lectura, de acuerdo 

con las Instrucciones de 30 de julio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística.  

 

1. El proyecto educativo incorporará los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la 

escritura en todas las áreas y materias del currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en la 

elaboración de las correspondientes programaciones didácticas o, en el caso de la educación 

infantil, propuestas pedagógicas.  

2. En la educación primaria las programaciones didácticas de todas las áreas, materias incluirán 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

3. En el segundo ciclo de la educación infantil se contemplará una primera aproximación del 

alumnado a la lectura y a la escritura, cuyo tratamiento será recogido en la correspondiente 

propuesta pedagógica.  

4. El equipo técnico de coordinación pedagógica fijará las líneas generales de actuación pedagógica 

en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura en el centro, con objeto de facilitar la 

coordinación de todas las actuaciones que se realicen en el mismo.  

- Intercambio de experiencias, metodologías y material que facilite y mejore la actuación en el aula.  

- Trabajar en equipo, repartir responsabilidades, colaborar todos en la organización de las 

actividades del Centro.  
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- Revisar las A.C.I.s de los alumnos/as con N.E.E y elaborar las del alumnado que se diagnostique 

por primera vez.  

- Seguir con la realización actividades de Formación del Profesorado en el propio Centro dentro de 

las horas de obligada permanencia, prestando especial atención a los cursos enfocados al desarrollo 

de las TICs.  

- Conocer y utilizar con los alumnos/as las nuevas tecnologías para descubrir y reforzar contenidos 

curriculares.  

- Realizar por ciclos análisis valorativos de las actividades complementarias y extraescolares que se 

realicen, recogiendo posibles deficiencias y propuestas de mejora.  

- Fijar un calendario de reuniones entre:  

- Tutores/as y profesora de E.E. (Pedagogía Terapéutica).  

- Tutores/as y profesorado de apoyo didáctico a ciclos.  

- Equipos Docentes: Los diferentes profesores/as que intervienen en un mismo grupo de 

alumnos/as.  

- Interciclos, a comienzos de curso.  

- Establecer actuaciones que refuercen la coordinación entre E. infantil y el 1º ciclo de Primaria, de 

manera que se aumente la adquisición de competencias básicas relacionadas con la lectoescritura y 

el cálculo. 

- Poner en práctica un plan de tutorías confeccionado y ejecutado con rigor, solicitando la 

colaboración del Servicio de Orientación. 

- Estandarización y confección de la carpeta de acción tutorial. 

 

3.4. OBJETIVOS RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- Favorecer la participación de padres y madres del alumnado mediante la figura de delegados/as y 

subdelegados/as, fomentando su integración en la vida escolar del Centro. 

- Favorecer la colaboración y coordinación entre familias y profesorado en beneficio del alumnado.  

- Solicitar a los padres y madres más implicación en el aula (reuniones y citas más asiduas).  

- Favorecer mayor participación y cooperación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

en un clima de diálogo, de flexibilidad y apertura.  

- Concienciar de la importancia, por parte de los padres y madres, en la educación de sus hijos 

mediante los valores y principios de respeto, solidaridad y convivencia, partiendo del ámbito 

familiar.  

- Plantear nuevas estrategias que aumenten el grado de concienciación de padres/madres sobre la 

importancia de su papel en la educación de sus hijos (charlas, encuentros, etc. Con especialistas de 

la administración).  

- Hacer partícipes a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de reciclarse e 

iniciarse en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías.  

- Coordinar nuestro trabajo con el personal médico y sanitario del Centro de Salud de la localidad 

en materias relacionadas con el área transversal "Educación para la Salud". 

 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
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De acuerdo al análisis contextual en este Centro y teniendo en cuenta sus características más 

notables, nuestras Líneas Educativas se establecen en este nuevo Plan de Centro, entendiéndolas 

como un conjunto de principios, valores y normas que conforman nuestra propia forma de entender 

la educación, así como los grandes objetivos que deben impregnar todas las actividades que 

realicemos en el C.E.I.P. Sierra de Cádiz y que se enmarcan dentro de la legislación vigente y que 

nosotros las priorizamos en función de nuestras necesidades y de los valores sociales y educativos 

que así consideramos como necesarios para una formación integral de los niños y niñas de Algar. 

Hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica promover nuevos objetivos 

educativos y disponer de los medios para llevarlos a cabo. Las sociedades del conocimiento exigen 

más y mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de los sistemas educativos, 

saberes más actualizados, nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado y 

reconocido, una gestión de los centros docentes ágil y eficaz, más participación y 

corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados, establecer nuevos puentes entre 

los intereses sociales y educativos y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la 

población, adoptando las medidas necesarias tanto para el alumnado con mayores dificultades 

de aprendizaje, como para el que cuenta con mayor capacidad y motivación para aprender.  

4.1.- Alcanzar unos niveles de Formación Integral y Cultural básicos para el desenvolvimiento 

en la vida. Se trata de conseguir un tipo de persona preparada para afrontar con éxito el reto de un 

panorama incierto en relación con el mundo del trabajo, de la continuación de unos estudios o de las 

dificultades para encontrar un trabajo. Así también para superar con éxito los retos sociales de 

marginalidad, subculturas agresivas, de delincuencia y drogas. Para ello, el desarrollo de una actitud 

positiva ante sí mismo, ante la vida y ante los demás, aparece como un objetivo básico que debe 

impregnar todo el proceso curricular, dándose prioridad al aspecto formativo y humano sin 

menoscabo de atender al académico o instructivo.  

 

4.2.- Integración de los padres en la vida escolar del Centro, haciéndoles partícipes y 

colaboradores en el planteamiento educativo del mismo. Se trata, por una parte, de que los 

padres comprendan la necesidad de intervenir o tener un cierto contacto con la escuela para que 

sean agentes activos que ayuden a sus hijos colaborando en el planteamiento educativo del Centro, 

demostrando una actitud positiva hacia el trabajo docente y fomentando la necesaria comunicación 

que tiene que haber entre todos los miembros de la Comunidad Escolar. Al mismo tiempo, y como 

consecuencia de las correctas relaciones entre padres y escuela, se irían limando discrepancias, 

obteniendo un mayor conocimiento de la realidad del Centro, de su gestión y de los diversos 

problemas de funcionamiento que se derivan del día a día y del que muchas veces no se tiene un 

conocimiento real. Entendemos que si la actitud de los alumnos/as y del profesorado son 

determinantes en el proceso formativo, aún más lo es la de la familia. Las familias que colaboran 

con el Colegio, interesándose por los estudios de sus hijos/as y cooperando con el profesorado en la 

adopción de medidas conjuntas, disminuyen notablemente  

las probabilidades de conflictos así como en un aumento de los rendimientos escolares en todos los 

sentidos. Para ello se deberán establecer criterios y estrategias en cada uno de los niveles y en 

función de las edades y necesidades de cada nivel. Además de los canales establecidos de 

participación de las familias bien sea a través del AMPA, bien a través del Consejo Escolar, 

incorporamos la figura de los Delegados de Padres y Madres según se establece en el Plan de 
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Convivencia ateniéndonos a la normativa actual y que ha sido publicada en BOJA en el nº 132 de 

2011.Queda establecido el procedimiento de elección, así como las funciones de las personas 

delegadas de los padres y madres en cada uno de los grupos.  

 

4.3.- Desarrollo de las capacidades de reflexión crítica y análisis para orientar su actitud y 

comportamiento hacia patrones más saludables de vida y que favorezcan unas relaciones 

armoniosas y satisfactorias con quienes les rodean. Para contrarrestar los déficits producidos por 

un entorno familiar y socio-ambiental que inciden de una manera negativa en su salud y su vida, se 

hace especialmente necesario dar prioridad a los conocimientos y disciplinas encuadrados dentro de 

tres grandes temas como son:  

4.3.1.- Los deportes, juegos y actividades creativas en general en las que los niños se sientan 

felices y protagonistas, generando la autoconfianza y seguridad en sí mismos, a través del Programa 

de Escuelas Deportivas, así como a través del área de E. Física y la potenciación de actividades que 

se realizan a nivel local.  

4.3.2.- La Salud que les permita crecer en el mejor desarrollo posible de sus potencialidades 

y facultades, a través de los Programas de Salud ofertados por la Consejería y en los que 

participamos de forma habitual. Mantenemos igualmente el Programa de atención temprana de 

necesidades a través del médico del Equipo de Orientación Educativa. 

4.3.3.- Todo lo relacionado con la mejora de la capacidad de diálogo y comunicación, con 

respeto, tolerancia, convivencia, solidaridad, paz, respeto al medio ambiente y naturaleza, y los 

valores democráticos y pluralistas en general, todo ello a través del Proyecto Espacio de Paz, así 

como del Plan de Igualdad y Coeducación . Entendemos que en el desarrollo de estos tres bloques 

educativos constituyen, en sí mismos, una estrategia encaminada a promover la prevención de las 

drogodependencias al fomentar hábitos saludables de vida y alternativas al ocio gratificantes y 

positivas.  

 

4.4.- Dotar a los niños-as de unos mínimos instrumentales (conceptos, destrezas, 

habilidades...) que tengan carácter funcional, relevante y significativo que le ayuden a 

desenvolverse en su entorno y a integrarse en distintos ambientes sociales y educativos. Desde 

hace algún tiempo se viene observando como existe un número considerable de alumnos/as que 

ofrecen una actitud negativa ante la propia enseñanza, especialmente en niveles superiores y cuyas 

causas, entre otras podemos enumerar como:  

 La falta de cultura del esfuerzo  

 La propia obligatoriedad produce menos predisposición en esta edad  

 La falta de expectativas de éxito  

 La percepción subjetiva de la falta de capacidad  

 La falta de fuerza de voluntad y perseverancia  

 La ausencia de hábitos de trabajo  

 Los problemas personales y familiares  

 El lugar secundario que los estudios ocupan en una escala de valores  

 La necesidad de quererlo todo aquí y ahora con el consiguiente desinterés por las cosas a medio o 

largo plazo, y los estudios así lo son.  
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 La competencia de estímulos alternativos que les divierten más y les proporcionan mayores 

satisfacciones y además les exige menos esfuerzo.  

 La lejanía en el éxito y la poca intención de intentarlo  

 

Ante estos datos, debemos hacer un esfuerzo para hacer de nuestro Colegio un lugar donde trabajar 

para que esto se atenúe o no se produzca. Es necesario ofrecer al niño-a las bases formativas y 

educativas necesarias para una futura incorporación ya sea al mundo laboral como a su continuación 

en los estudios superando las dificultades que puedan aparecer. De ahí que desde este nuevo 

Proyecto de Centro ofrezcamos a nuestros alumnos y alumnas posibilidades para que conozcan 

alternativas de oficios, trabajos y posibilidades de carácter universitario a través del conocimiento 

directo de personas que ya desarrollan su trabajo y que pueden ser modelos para un futuro 

inmediato, a corto, mediano o largo plazo.  

 

4.5.-Potenciar el uso de las nuevas tecnologías a favor de una mejora de la calidad de 

enseñanza. Entendemos que los niños y niñas de Algar deben conocer la existencia de las nuevas 

tecnologías, ya fomentadas en el Centro de Guadalinfo, que sirvan de aplicación práctica en la vida 

del Centro y en la aplicación de la vida personal de cada uno.  

El Proyecto TIC.2.0 es una buena oportunidad para desarrollar estas pretensiones necesarias en las 

exigencias actuales.  

 

4.6.Fomentar el clima de convivencia adecuado partiendo de prácticas democráticas y 

solidarias que tengan como base el respeto y la tolerancia, propiciando el respeto a la dignidad 

de la persona y el buen uso de las cosas, partiendo del principio de no discriminación y sí de la 

inclusión educativa. Los proyectos de Innovación encaminados a promover una cultura de 

convivencia en paz nos obliga a trasmitir mensajes y actitudes que contribuyan a una formación 

integral en valores y que permita que en nuestro Colegio se pueda enseñar y educar desde la 

convivencia en paz. Consideramos que es desde un Plan conjunto de actuación con la Corporación 

local y otras Instituciones desde donde debemos trabajar por conseguir objetivos a corto y mediano 

plazo, con el fin de incluir principios de no discriminación e inclusión educativa según se establece 

en el Art 121.2 de la LOE y amparadas por el art.39 y 40 en la LEA en su referencia a la exposición 

de motivos III, entendiendo los mismos como objetivos y principios recogidos en esta Ley y en la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  

 Dichas Líneas generales de actuación pedagógica han sido consensuadas por todos los sectores 

de la Comunidad Educativa como las más idóneas para nuestro Colegio y que entendemos son la 

base de este Proyecto.  

 El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a los 

distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados en 

acceder al mismo. La matriculación de un alumno/a supondrá el respeto del carácter propio del 

centro, que deberá respetar a su vez, los derechos de los alumnos/as y sus familias reconocidos en la 

Constitución y en las leyes.  
 

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 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

26 
 

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.  

Por lo tanto, es preciso definir y concretar cuáles son las líneas generales que marquen la 

actuación pedagógica del profesorado, atendiendo a las personas destinatarias de dicha actuación. 

Así pues, establecemos prioridades referidas al alumnado, familias, equipos de apoyo externo, 

entidades, etc. Que se describen a continuación. 

 

A. EDUCACION INFANTIL.  

 

Principios Metodológicos.  
 

Nuestro trabajo se basará en los siguientes principios metodológicos:  

 

- Aprendizaje significativo.  

- Al inicio de cada Unidad Didáctica dedicaremos especial atención a la exploración inicial 

que nos permitirá programar actividades en las que el alumno/a pueda establecer relaciones 

con sus experiencias anteriores.  

- Perspectiva globalizadora.  

- Como planteamiento más adecuado para que los aprendizajes de los alumnos/as sean más 

significativos. Para ello partiremos de las diferentes Unidades Didácticas.  

- Actividad.  

- A través de ésta, los alumnos/as manipulan, experimentan y descubren propiedades y 

cualidades en los objetos, interactúan con el medio, los objetos y los demás, sentando la base 

para la construcción de conocimientos. Por ello el juego, utilizado como estrategia didáctica 

y para organizar los contenidos, tendrá un marcado carácter motivador puesto que es la 

forma natural de actividad del niño/a.  

- Motivación  

- Es un principio importante, ya que en todo momento pretendemos que nuestro alumno/a 

esté motivado, pues de esta forma su aprendizaje se convierte en una diversión para él y no 

en una rutina constante. 

- Desarrollo de la inteligencia emocional.  

- Mediante el aprendizaje de normas, hábitos sociales, valores…También trabajamos la 

expresión de sentimientos, emociones, expresión corporal…  

- La atención individualizada  

- Se lleva a cabo mediante la adaptación de fichas, recursos, tiempos, espacios… para 

aquellos alumnos/as que lo precisen.  

- Aprendizaje lúdico  

- Toda nuestra metodología se lleva a la práctica desde un marco lúdico, donde partimos del 

juego como objetivo, juego como contenido y juego como recurso metodológico, de manera 

que el niño disfrute de su trabajo.  

- Atención a la diversidad  

- Aprendizaje basado en las características de nuestro alumnado: etnia, clase sociocultural, 

recursos familiares… Asimismo, adaptamos nuestra metodología con clases de refuerzo 

pedagógico para aquellos alumnos/as que precisen refuerzo escolar.  
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- Participación familiar  

- La participación de los padres/madres es óptima en todo aquello que les proponemos: 

talleres, tutorías, desayunos pedagógicos, manualidades…  

 

Organización de la clase.  
 

Es preciso reflexionar sobre el uso que hacemos del espacio de la clase, los materiales con 

los que contamos y las necesidades del alumnado. La adecuada organización de la clase nos 

permitirá realizar actividades en gran grupo, pequeños grupos o individuales.  

Procuraremos que el ambiente sea rico en estímulos (decoración) pero que no distraiga al 

alumnado, sino que nos permita centrar su atención. La decoración, organización del material y la 

distribución del mobiliario cambiarán en función de las exigencias del grupo y de las actividades 

programadas.  

 

Organización del tiempo.  
 

El horario será flexible, combinando tiempos de actividad con los de descansos y tiempos de 

actividad individual con los dedicados a actividades en grupo.  

 

ACTIVIDADES DOCENTES RESPECTO AL ALUMNADO.  

 

Actividades de convivencia.  
- Potenciar en los niños/as el uso habitual de las normas sociales de cortesía.  

- Resolución de conflictos derivados del incumplimiento de normas de convivencia, a través 

de la asamblea.  

- Participar en las campañas que organicen otros organismos (S.A.S., E.O.E., A.M.P.A.). 

 

Actividades de orden académico.  
- Desarrollo de las actividades sugeridas en el material curricular para la consecución de los 

objetivos propuestos, haciendo hincapié en el Lenguaje Oral y el Razonamiento Lógico.  

- Continuar con el desarrollo del Programa de Estimulación y Desarrollo del Lenguaje Oral.  

- Dedicar una parte del horario, que en Educación Infantil ha de ser flexible, a la realización 

de rutinas diarias: saludo al entrar, asamblea, recogida y ordenación de materiales y tiempo 

de despedida.  

- Potenciar el desarrollo de actividades en grupo y que coloquen a los alumnos/as en 

diferentes situaciones de expresión: verbal, corporal, plástica y musical.  

- Favorecer la manipulación de materiales didácticos como estrategia básica para el desarrollo 

del razonamiento lógico.  

- Trabajo por rincones y talleres temporales en los que el alumno/a regula su propia actividad.  

 

Actividades de participación.  
- Participar en actividades que supongan la difusión de actividades culturales y artísticas (Día 

del Libro, juegos tradicionales, Día de Andalucía, etc...).  
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- Fomentar la asamblea de clase como estrategia de participación (hacer propuestas, dar 

opiniones de los demás, respetar turnos, etc...) y de intercambio (escuchar las opiniones de 

los demás, respetar turnos, etc...). 

- Propiciar la participación de los alumnos/as en la planificación de actividades ocasionales 

(fiestas de cumpleaños...).  

- Reparto de tareas o responsabilidades entre los/as alumnos/as en el cuidado y orden del 

material didáctico del aula y otras dependencias que finalizarán con una reflexión sobre el 

grado de cumplimiento de las mismas.  

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.  
 

- Colaboración y participación en las actividades conjuntas que se realicen a nivel de Centro.  

- Mantener reuniones periódicas de Ciclo, semanalmente y cuantas fueran necesarias, para la 

elaboración e intercambio de material, elaboración de programaciones, actualización 

metodológica, elaboración del Plan Anual de Centro, establecer criterios de evaluación. 

-  Coordinación con la A.M.P.A. para la programación y realización de las actividades 

complementarias y extraescolares propuestas en el P.A.C.  

- Continuar con la puesta en práctica del Programa de Estimulación y Desarrollo del Lenguaje 

Oral.  

- Reuniones periódicas con madres delegadas y subdelegadas para organizar y llevar a cabo 

propuestas de trabajo que vayan surgiendo.  

 

 

 

B. EDUCACION PRIMARIA.  
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva.  

- Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos.  

- Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus conocimientos.  

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos/as, con el fin de 

que resulten motivadoras.  

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes:  

- Metodología activa. Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:  

- Integración activa de los alumnos/as en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes.  

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Motivación.  
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- Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 

de los alumnos/as. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en 

grupo.  

- Autonomía en el aprendizaje.  

- Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 

participación de los alumnos/as. Se concreta en los siguientes aspectos:  

 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de 

los nuevos contenidos.  

 La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de 

cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de 

habilidad y autonomía.  

 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una 

reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.  

- Aprendizaje cooperativo y colaborativo.  

- Se fomentará el trabajo en equipo de los alumnos/as a través de tareas, investigaciones o 

proyectos de trabajo y a través del uso de las nuevas tecnologías.  

- Programación cíclica. 

- Integrada en los objetivos generales de la etapa; y una rigurosa selección de los contenidos, 

que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos 

temas.  

- Atención a la diversidad del alumnado.  

- Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios 

básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses 

y motivaciones.  

- Sensibilidad por la educación en valores.  

- El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de 

los alumnos/as hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación 

explícita de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado 

del propio cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia…  

- Evaluación del proceso educativo.  

- La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 

proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas 

que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.  

- Principio de intuición.  

- Basamos el aprendizaje a partir del conocimiento directo de la realidad, partiendo de lo 

más cercano al alumnado.  

- Aprendizaje significativo  

- Partiendo de los conocimientos previos que tienen los alumnos/as trabajaremos mediante 

pequeños proyectos, unidades didácticas relacionadas con el entorno más próximo o con la 

realidad que afecta al alumnado.  

- Principio de comunicación  

- Como otro medio de aprendizaje a través del contacto no sólo con el profesor/a y el libro 

de texto sino también con otras fuentes como son los compañeros/as y las personas 
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procedentes de su medio y sobre todo a través de la utilización de las nuevas tecnologías 

como Internet.  

- Principio de investigación  

- Es el principio didáctico vertebrador de los demás como es la autonomía, la creatividad,... 

Es un instrumento básico para el aprendizaje del alumnado: para estudiar aspectos de la 

realidad, como vía hacia el conocimiento, el desarrollo intelectual y la creatividad, 

fundamentándose esta capacidad investigadora en la curiosidad espontánea del niño/a, 

convirtiéndose el propio método en contenido fundamental de aprendizaje en esa etapa de la 

enseñanza básica.  

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación  

- El uso de las TIC será un recurso importante para utilizar en todas las áreas de aprendizaje. 

Será un recurso diario en el trabajo en el aula ya que fomenta la motivación en el 

aprendizaje, el trabajo colaborativo, la comunicación, el desarrollo de las competencias 

básicas, la investigación y el trabajo por proyectos. Es una de las herramientas básicas para 

trabajar el aprendizaje constructivista. No solo debe convertirse en un recurso o una 

herramienta de aprendizaje sino también un contenido de aprendizaje para conseguir el 

desarrollo de las competencias en tecnologías de la información y la comunicación.  

- Aprender a aprender  

- A través del uso y el aprendizaje de las técnicas de trabajo y estudio en todas las áreas del 

currículum.  

- Formación permanente  

- Adaptándonos a nuevos proyectos y modalidades de trabajo. La formación en centros será 

el eje de formación en nuestro centro.  

 

 

 

ACTIVIDADES DOCENTES RESPECTO AL ALUMNADO.  

 

Actividades de convivencia.  
- Continuar potenciando la convivencia, educación en valores y el clima del Centro dando a conocer 

las normas de convivencia, insistiendo en el aseo personal y cuidado de los materiales.  

- Continuar trabajando la educación en valores (respeto, responsabilidades, orden, etc.) a través de 

las tutorías.  

- Favorecer la creación de un clima de pertenencia a un centro de colaboración y participación 

interviniendo en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen a nivel de centro.  

- Fomentar el trabajo en grupo y aprendizaje entre iguales.  

- Organizar la clase para dar cabida tanto al trabajo individual como en grupo.  

- Confeccionar diversos tipos de murales con reparto de tareas entre ellos.  

- Dramatizaciones.  

- Trabajar el debate en asambleas para reflexionar sobre situaciones de conflicto y de la vida 

cotidiana.  

- Crear hábitos de trabajo, silencio, atención, respeto al profesorado, turno de palabra y 

comportamiento correcto.  

- Establecer las normas entre todos.  
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- Poner en práctica una serie de rutinas para que interioricen lo que se está trabajando.  

- Fomentar los valores de solidaridad y respeto a los demás.  

- Aceptación de las distintas individualidades y posibilidades de cada uno.  

- Aplicación de técnicas que ayuden a mejorar su comportamiento en relación a ellos mismos y con 

el resto de miembros de la comunidad educativa.  

- Elaboración de normas de clase para su cumplimiento, revisión y actualización periódica mediante 

diálogos, trabajos, fichas que ayuden a mejorar la convivencia y la disciplina.  

- Motivar al alumnado para una convivencia sana, procurando modificar conductas agresivas.  

- Participación en las actividades conjuntas a nivel de ciclo, etapa y/o centro, así como las 

organizadas a nivel intercentros con el resto de colegios de Arcos.  

- Insistir en los hábitos de higiene y aseo personal.  

- Exigir el cuidado del material propio y del Centro.  

- Rotación del alumnado en el aula a criterio del docente (coeducación).  

 

Actividades de orden académico.  
- Programación de actividades encaminadas a conseguir una mejor capacidad de comprensión y 

expresión escritas, aprovechando los encuentros con autores e ilustradores ofertados por las 

editoriales.  

- Vigilancia continua en la presentación de cuadernos y trabajos escritos así como en el orden de 

materiales y del aula.  

- Atención preferente al área de Lengua intentando corregir:  

- La ortografía.  

- Lenguaje escrito.  

- Lenguaje oral.  

- Hábito lector.  

- En el área de matemáticas, a través de una metodología lúdica:  

a) Resolución de problemas.  

b) Cálculo mental.  

c) Geometría.  

- Reflexión, análisis y autoevaluación de trabajos, comportamientos, etc., de forma personal y en 

grupo.  

- Aplicación de sencillas técnicas de estudio:  

- Resúmenes.  

- Velocidad lectora.  

- Subrayado.  

- Rodeado.  

- Cuadros.  

- Esquemas.  

- Mapas conceptuales. 

- Estudio de temas, memorización de tablas, poesías, retahílas, adivinanzas.  

- En las distintas áreas se programarán actividades para realizar en pequeños grupos.  

- Programación de actividades encaminadas a conseguir una mejor capacidad de cálculo 

matemático; comprensión y expresión escritas, utilizando como material de apoyo cuadernillos de 

refuerzo de Lengua y matemáticas  
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- Técnicas de animación a la lectura.  

- Actividades para mejorar el lenguaje oral como grabaciones, etc.  

- Aplicación de técnicas de estudio.  

- Autocontrol del tiempo empleado en realizar actividades ciñéndose al tiempo establecido.  

- Realizar juegos de razonamiento lógico con características lúdicas.  

- Autocorrección de ejercicios y pruebas escritas para fomentar la autoevaluación y la reflexión 

sobre su propio aprendizaje.  

- Realización de actividades de refuerzo basadas en técnicas instrumentales.  

- Se considerará básico el desarrollo en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar 

el valor del esfuerzo personal.  

 

Actividades de participación.  
- Dar prioridad al desarrollo de las competencias clave.  

- Seguir potenciando el desarrollo de las capacidades de comunicación y expresión oral y escrita.  

- Recitar poemas y textos orales de tradición andaluza en el Día de Andalucía.  

- Preparar pequeños textos escritos con motivo de la celebración del Día del Libro y realizar 

una exposición con ellos.  

- Ampliación del vocabulario a través de cuentos, poesías, redacciones, descripciones, 

narraciones y juegos.  

- Expresar con claridad opiniones y vivencias y mantener diálogos con coherencia.  

- Potenciar la autonomía.  

- Potenciación de la autonomía y limpieza de trabajos.  

- Realización actividades y tareas adecuadas al ritmo y capacidad de trabajo de cada uno.  

- Fomentar las capacidades de escuchar y pensar.  

- Diferenciar silencio de ruido.  

- Respetar turno y pedir palabra.  

- Inventar el final de cuentos inacabados.  

- Iniciarles en el resumen de pequeños textos narrativos de distinta dificultad (cómics, textos 

narrativos y poéticos...) y en el comentario personal sobre los mismos.  

- Desarrollar la creatividad.  

- Mejorar su capacidad de razonamiento lógico, resolución de problemas y cálculo.  

- Buscar soluciones a problemas cotidianos en los que tengan que realizar cuadros 

informativos, realizar toma de datos y plantear la resolución jugando con los números.  

- Potenciar la autoestima y la autoevaluación respecto a su rendimiento y actitud.  

- Valoración de las actitudes positivas de cada uno.  

- Proponer situaciones que impliquen la aceptación de cómo es cada cual.  

- Fomentar la creatividad.  

- Facilitar los medios y situaciones para desarrollar la creatividad (finalizar cuentos, 

dramatizaciones, plástica, expresión de vivencias, juegos, etc.).  

- Desarrollar la atención a la diversidad.  

- Realización de evaluación inicial que permita conocer la problemática del alumnado y, en 

su caso, poder adaptar y graduar los contenidos y elaborar materiales curriculares adaptados 

a las necesidades de cada uno.  



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

33 
 

- Elaboración de material y actividades de recuperación y proacción para los alumnos/as con 

necesidades especiales.  

- Participar en todas aquellas actividades conjuntas de Centro con motivo de alguna conmemoración 

en la que colaboren todos los alumnos/as.  

- Participar en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que se hayan dispuesto 

en el ciclo.  

- Elaborar normas de clase y establecer encargados para el cuidado de los distintos materiales y 

organización del aula.  

- Elaboración de normas de clase y reparto de responsabilidades.  

- Colaboración en las actividades del Centro.  

- Uso de la biblioteca en los horarios establecidos.  

- Participar en todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que se hayan 

programado.  

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO.  
- Tras la reunión celebrada el día 22 de julio de 2010 en el IES Los Cabezuelos y a la que asistieron 

los miembros de los Equipos Directivos de los Centros CEIP Alfonso X el Sabio, Sierra de Cádiz, 

Juan XXIII y IES Los Cabezuelos, se establece como acuerdo la utilización conjunta y común de un 

soporte material para la planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado perteneciente a los mismos, que reúna una serie de aspectos comunes, pero que a la vez, 

respeten la singularidad de cada Centro. 

- Potenciar cualquier tipo de formación de manera conjunta a nivel de centro, incluso a nivel 

intercentros, siempre con vistas a la mejora de rendimientos en el alumnado.  

- Realizar evaluaciones iniciales y continuas detectando cuanto antes el alumnado con problemas de 

aprendizaje y derivando a la orientadora los alumnos/as con dificultades para su diagnóstico.  

- Favorecer los refuerzos y apoyos educativos procurando que los alumnos/as con mayores 

necesidades estén atendidos por profesorado fijo y tener esto en cuenta a la hora de hacer 

sustituciones.  

- Mantener reuniones periódicas de Ciclo, semanalmente y cuantas fueran necesarias, para la 

elaboración e intercambio de material, elaboración de programaciones, actualización metodológica, 

elaboración del Plan Anual de Centro, establecer criterios de evaluación.  

- Coordinación con la A.M.P.A. para la programación y realización de las actividades 

complementarias y extraescolares propuestas.  

- Reuniones periódicas con madres delegadas y subdelegadas para organizar y llevar a cabo 

propuestas de trabajo que vayan surgiendo.  

- Trabajar en equipo y colaborar en la organización y realización de las actividades de ciclo y de 

centro, intercambiando experiencias, metodología o material.  

- Unificación de criterios sobre presentación de cuadernos, pruebas, trabajos, evaluación y 

promoción.  

- Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes en cada ciclo y 

etapa.  

- Uno de los objetivos del centro es la mejora de la autoevaluación docente, como reflexión de la 

propia experiencia, de los planteamientos metodológicos y su repercusión positiva o negativa sobre 
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los rendimientos del alumnado, sin que esto suponga cuestionarse la capacidad del personal docente 

y su buen hacer.  

- Utilización del libro como una herramienta más y no única de trabajo.  

- Mejorar el tránsito del alumnado de los centros de Educación Primaria al IES de referencia, 

suavizando el cambio que supone al alumnado el salto de la etapa de Educación Primaria a la 

Educación Secundaria Obligatoria, de manera que se establezcan pautas de actuación y mecanismos 

que favorezcan la consecución de los objetivos específicos propuestos.  

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA  
Atendiendo a lo establecido en las Instrucciones de 30 de julio de 2011, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 

En cuanto al tiempo de lectura reglado:  

 

- Los centros, al organizar su práctica docente en la educación primaria, deberán garantizar la 

incorporación de un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una sesión horaria, en 

todos los cursos de la etapa.  

- Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en 

torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de 

grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como 

periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

- El equipo técnico de coordinación pedagógica garantizará la coordinación de los textos de lectura 

que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración de itinerarios de lectura a lo 

largo de toda la enseñanza obligatoria.  

- Hacia una lectura eficaz: 

- Apertura de momentos de reflexión en los equipos de coordinación sobre la práctica docente 

en cuanto a la lectura. 

- Adopción y aplicación de estrategias para hacer resúmenes, búsqueda de la idea principal, 

justificación y puesta de títulos, distinción entre tema y argumento… 

- Debate y consenso para la aplicación del proyecto lector. 

- Estrategias de comprensión sobre textos expositivos. Plan de animación lectora: 

- Fomento de la biblioteca de aula y general del Centro. 

- Celebración del Día del Libro en colaboración con el AMPA: dedicado a un autor/a, marca 

páginas… 

- Concurso por ciclos: cuentos navideños, poesías, relatos… 

- Selección y exposición de fragmentos, textos breves o poemas en diversos lugares del Centro 

propiciando su estudio en clase. 

 

Respecto a la Comunidad Educativa: Comunidades lectoras.  

 

1. Los centros docentes potenciarán programas de lectura en los que participen las familias, con 

objeto de favorecer la adquisición del hábito lector por el alumnado fuera del contexto escolar. 
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Asimismo, se podrán establecer compromisos lectores en el marco de los compromisos educativos a 

que se refiere el artículo 10 g) del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 

los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros 

públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 238/2010, de 13 de julio.  

2. Los centros docentes favorecerán la constitución de comunidades lectoras en las que podrán 

participar el alumnado, el profesorado, las familias, los municipios y entidades y personas del 

entorno escolar, para lo que podrán organizarse actividades formativas y de extensión cultural, tanto 

en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares. 

 

a) Plan de escritura: 

 

- Apertura de momentos de reflexión en los equipos de coordinación sobre la práctica docente 

en cuanto a la escritura. 

- Elaboración de unas normas mínimas sobre presentación de textos, trabajos de clase, 

cuadernos, listas, escritos de justificación… 

- Adopción por consenso de pautas de corrección de textos. Pedir y exigir a los alumnos y 

alumnas que presenten un texto, al menos, quincenalmente. 

- Procurar que al final de la etapa sepan usar, al menos: el punto y seguido y aparte, la coma en 

las enumeraciones. El guión del diálogo. Combinación de descripción, narración y diálogo en un 

texto. Estructura interna de textos: introducción, desarrollo y final. 

- Atención a las dificultades ortográficas, de concordancia… 

- Selección de un programa o plan de escritura consensuado para todo el centro. 

- Articular el horario de refuerzo educativo para apoyar la corrección y el proceso de escritura. 

- Compromiso de la familia para oír la lectura de los textos, revisarlos y valorarlos. 

 

 

En matemáticas: expresión, razonamiento y cálculo: 

 

- Apertura de momentos de reflexión en todos los ciclos sobre la práctica diaria en la enseñanza 

de las matemáticas. Elaboración y coordinación desde Educación Infantil de un programa de 

razonamiento. 

- Consensuar y adoptar estrategias comunes para el tratamiento del cálculo mental y la 

resolución de problemas. 

- Creación de concurso-juego “El problema de la semana o quincena”, en colaboración con la 

familia. Establecer por el Centro los rincones de las matemáticas. Participación en concursos 

matemáticos. 

- Fomentar el ajedrez entre nuestro alumnado:  

Ámbito intelectual: aumenta la capacidad intelectual, mejora la memorización, eleva 

la capacidad de atención y concentración, mejora la capacidad de planificación, de análisis y 

de síntesis. Mejora la agilidad mental. Desarrolla el razonamiento lógico-matemático… 

Ámbito de la personalidad: enseña a tomar iniciativas, mejora la toma de decisiones 

y la aceptación de errores, incrementa la paciencia, desarrolla el autocontrol, aumenta la 

capacidad de ser constante y precavido/a… 
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Ámbito social: promueve la integración de personas con discapacidades, de 

diferentes sexos o razas, etc. Enseña a saber ganar o perder, y a respetar a los/as rivales. 

Enseña a respetar las normas… 

Ámbito de salud: promueve la actividad mental y la potenciación de las aptitudes 

intelectuales… 

 

En las áreas científicas, sociales y ciudadanía: 

 

a) Mejora de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural: 

 

- Conversión de todo el Centro (aulas, otras dependencias, pasillos y espacios exteriores) en un 

foco de aprendizaje abierto y permanente: Exposición de manera permanente por distintos 

espacios y dependencias del Centro de experiencias y módulos científicos manipulables por el 

alumnado u otras personas. Clasificación y rotulación de los árboles y arbustos del centro. 

Recopilación y difusión de experiencias sencillas vinculadas con el currículo y que pueden 

hacerse sin peligro en el aula. 

b) Mejora de la competencia social y ciudadana: 

 

Personalización y ambientación del Centro:  

- Identificación de cada pasillo con una rama del saber o actividad humana. 

- Personalización e identificación de cada aula o dependencia con un personaje representativo 

de esas actividades. 

- Debate en equipos y AMPA de la propuesta. 

- Tratamiento de la identificación de aulas y dependencias en clase, con traslado a las familias, 

para recabar propuestas de nombres. 

- Una vez aprobada la propuesta se busca información en clase, se selecciona y se expone. 

- Celebración de actos para dar nombre a cada dependencia. 

 

 

 ACTIVIDADES DOCENTES RESPECTO A LAS FAMILIAS  
 

Es preciso establecer actuaciones encaminadas a favorecer la comunicación con los 

padres/madres de los alumnos/as a fin de que éstos se sientan más implicados en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, realizando actividades de apoyo a dicho aprendizaje para que la 

labor educativa sea más completa y efectiva.  

- Dar a conocer a los padres y alumnos las normas de convivencia del centro.  

- Animar a los padres/madres a participar en actividades del Centro  

- Realizar reuniones informativas profesorado/familias.  

- Realizar compromisos de convivencia  

- Realizar compromisos educativos  

- Informar sobre los criterios de evaluación y promoción a padres/madres  

- Proporcionar actividades compartidas con la familia  
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- Insistir en el trabajo de los valores sociales y culturales y hacerlo de forma conjunta 

familia/escuela  

- Favorecer la colaboración familia-tutores en el seguimiento-evaluación del trabajo de sus hijos/as  

- Establecer diversa vías de información de manera que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa estén bien informados en todo momento. 

- La utilización de los recursos TIC como mecanismo de comunicación entre la Familia y el Centro.  

 

ORIENTACIONES GENERALES A LAS FAMILIAS DE CARA AL INICIO DEL CURSO  
 

Cada curso escolar se realiza una reunión de los tutores /as con los padres y madres de los 

alumnos durante el mes de Septiembre (presentación) y otra en Noviembre encaminada a orientar a 

las familias sobre la organización, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de sus hijos/as así como de otras cuestiones relevantes del centro. El contenido básico de dicha 

información se podría resumir en los siguientes puntos:  

A. Presentación del curso:  

- Saludo con motivo del nuevo curso.  

- Presentación de profesores/as del nuevo curso.  

- Horarios: de clase, de tutoría (hora de visita de padres y madres).  

- Días festivos y períodos vacacionales.  

- Pedir correo electrónico para mandar documentos públicos del centro. 

B. Organización del proceso de enseñanza – aprendizaje  

- Características psicoevolutivas del nivel.  

- Material del alumnado.  

- Uso de la agenda, revisión de firmas.  

- Normas de convivencia  

- Tareas y corrección de las mismas.  

- Metodología  

- Sistemas de apoyo y recuperación.  

- Sistema de Evaluación: Controles escritos, cuadernos, tarea casa, controles orales, plan lector 

(velocidad lectora, libros de aula,...)  

- Criterios de evaluación y promoción, por áreas.  

 

C. Orientaciones a seguir en casa para los padres y madres.  

- Creación de hábitos: trabajo, ocio, descanso, desayunos e higiene (pediculosis, gripe A)...  

- Horario de trabajo en casa (Realización de tareas no acabadas o por corregir, refuerzo de tareas, 

estudio, preparación de controles, lecturas…).  

 

D. Actividades extraescolares y complementarias:  
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- Celebración y conmemoración de fechas significativas (Constitución, Navidad, Día de la Paz, Día 

de Andalucía, Carnaval, Día del Libro, Fin de Curso, etc.  

- Excursiones, Visitas y Salidas (temporalizado por trimestres). 

E. Normas generales de convivencia:  

- Respeto a los demás  

- Aseo personal  

- Asistencia y puntualidad (justificación de faltas).  

- Trabajo y responsabilidad.  

- Disciplina  

 

F. Gestión y Funcionamiento del Centro  

- Horario de Secretaría.  

- Información sobre las elecciones al Consejo Escolar (voto directo/voto por correo)  

- Padres/Madres delegados/as por curso.  

- Plan de Apertura (Comedor y Actividades Extraescolares).  

 

 

 

5.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

 

VER ANEXO 

 

6.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

VER ANEXO 

 

PROCESO DE ACLARACIONES Y RECLAMACIONES EN EDUCACION PRIMARIA 

 

ASPECTOS BÁSICOS 

 

1. PROCESO BASADO EN LA OBJETIVIDAD Y EN LA INFORMACION A LAS 

FAMILIAS. 

 

2.  GARANTIA DE DERECHO HACIA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO. 
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3. RECOGIDO EN LOS DOCUMENTOS PLANIFICADORES DEL CENTRO. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES CONSTITUYE UN ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

1. PROCESO BASADO EN LA OBJETIVIDAD E INFORMACIÓN LAS FAMILIAS 

 

ART 7.1, de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, por la que se establece la regulacion de la 

ordenación de la evaluación.., “El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 

plena objetividad, así como a conocer los resultados de su aprendizaje (...)” 

 

ART 6.2, de la referida Orden de Evaluación, “Al principio de cada curso escolar el profesorado 

dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos, competencias clave, criterios de 

evaluación, calificación y promoción, así como los procesos de reclamación incluidos en los 

proyectos educativos(...)” 

 

2. GARANTIA DE DERECHO HACIA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 

 

Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

ART 3, derechos del alumnado, d) a la evaluación y el reconocimiento objetivo de su dedicación 

(...), a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

ART 10, derechos de las familias, c),d), e), ser informadas sobre la evolución escolar de sus 

hijos; ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as; ser informadas 

de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as(...) 

 

 

3. RECOGIDO EN LOS DOCUMENTOS PLANIFICADORES DEL CENTRO 

 

Decreto 328/2010, de 13 de Julio, anteriormente referenciado. 

ART 21. Proyecto educativo, 3.e), “...los procediemintos y criterios de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado” 

ART 27. Las programaciones didácticas,”... los procedimientos de evaluacióndel alumnado y los 

criterios de calificación (...)” 

ART 24. ROF de los centros, “los procedimientos que garanticen el rigor yla transparencia 

(...)especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y evaluación del alumnado.” 

DE LA NORMA AL CENTRO 

 

CAUCES: JE, ETCP, CLAUSTRO, DOCUMENTOS CENTRO 

POSIBLES MEDIDAS: 
1. Crit. eval recogidos en el Proyecto Educativo. 

2. Difundirse y explicarse a las familias. 
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3. Decisiones colegiadas en sesiones de evaluación. 

4. Los instrumentos, procedimientos y estrategias de evaluación que se empleen deben ser los 

establecidos en el proyecto educativo. 

5. Los distintos instrumentos de evaluación conservarse durante al menos dos cursos escolares. 

6. Se evitaran mezclar las correcciones por faltas cometidas contra la convivencia con las decisiones 

de evaluación 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES CONSTITUYE UN ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

 

ART 8, Orden de 4 Noviembre precitada, Solicitud de las aclaraciones y procedimientos de 

reclamaciones. 

8.1) (…) podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final 

del aprendizaje, promoción, de acuerdo con los cauces que se establezcan en el proyecto educativo 

(...) 

8.2) (…) podrán presentar reclamaciones ante el tutor/a 

8.3) (…) corresponderá a la Dirección resolver de manera motivada (...)previo informe del equipo 

educativo y comunicar dicha resolución a los interesados/as. 

 

 

MODELO A EMPLEAR 

No existe en la Norma un procedimiento establecido para el proceso de reclamaciones en 

Educación Primaria.  

Si aparece, la necesidad de disponer de un procedimiento desarrollado por el propio centro 

dentro de su Proyecto Educativo. 

Es un proceso de reclamaciones que no se eleva a la Comisión Provincial de Reclamaciones. 

Al ser un acto administrativo es muy IMPORTANTE cuidar el procedimiento seguido. 

Ante la Resolución de la Dirección cabe recurso de alzada, en base a lo establecido en los art 114 

y 115 de la ley 30/92. 

 

 

 

 

FASE I 

CENTRO: 

1. ENTREGA LAS CALIFICACIONES Y/O LA DECISION DE PROMOCIÓN. 

2. ABRE UN PLAZO DE DOS DÍAS PARA PRESENTAR ESCRITO ANTE EL JEFE DE 

ESTUDIOS PARA QUE DE FORMA MOTIVADA POR PARTE DE LA FAMILIA, 

MUESTREN SE DESEO DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y/O PROMOCIÓN. 

 

FAMILIA PRESENTA ESCRITO 
3. LA JEFATURA LO TRASLADARÁ AL DIA SIGUIENTE QUE SE CUMPLA EL PLAZO 

ESTABLECIDO DE RECLAMACIONES (DOS DIAS HABILES)AL TUTOR/A.  
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FASE II 

TUTOR/A: 
4. EL MISMO DIA O AL SIGUIENTE DE RECIBIR EL ESCRITO, SE REUNE EL EQUIPO 

EDUCATIVO PARA VALORAR LAS ACLARACIONES PRESENTADAS. 

5. SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE DE FORMA RAZONADA SE JUSTIFIQUE EN UN 

SENTIDO U OTRO LA DECISIÓN. 

6. SE ENTREGARÁ COPIA DEL ACTA AL JEFE DE ESTUDIOS. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS: 
7. NOTIFICARÁ A LA FAMILIA LA DECISIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DE UNA 

FORMA QUE SE GARANTICE SU RECEPCIÓN (BURO-FAX) 

 

FASE III 

FAMILIA: 

8. SI NO ESTA CONFORME CON LA ACLARACIÓN, PODRÁ PRESENTAR EN EL PLAZO 

DE DOS MDÍAS HABILES TRAS LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL 

CENTRO, LA RECLAMACIÓN PERTINENTE ANTE EL TUTOR/A, ELEVANDOLA A LA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 

DIRECCIÓN: 

9. EN UN PLAZO DE DOS DÍAS HABILES TRAS EL REGISTRO DE ENTRADA EN EL 

CENTRO DE LA RECLAMACIÓN DE LA FAMILIA, DEBERÁ RESOLVER DE FORMA 

MOTIVADA, PREVIO INFORME DEL EQUIPO EDUCATIVO.  

 

FASE IV 

NOTIFICACION: 
10. SE NOTIFICARA DE INMEDIATO A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE UN MEDIO QUE 

GARANTICE SU RECEPCIÓN, INDICÁNDOLES QUE LA RESOLUCIÓN NO PONE FIN A 

LA VIA ADMINISTRATIVA Y QUE CABE RECURSO DE ALZADA EN EL PLAZO DE 2 

MESES. 

 

 

   

Criterios a seguir para la obtención de la Mención Honorífica 
 

La Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, nos dice: 

 

“Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

 1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 
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equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el 

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 

 2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 

calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a 

la calificación extraordinaria.  

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de 

la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones 

obtenidas.  

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al 

finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo 

docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se 

recoja en el proyecto educativo del centro. 

 5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial 

académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.” 

 

Tal y como recoge esta orden, estos son los criterios que seguiremos para otorgar Mención 

Honorífica: 

1. Cumplir los requisitos que establece la legislación (“que haya obtenido un Sobresaliente al 

finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue”). 

2. Haber obtenido en las otras áreas al menos un notable. 

3. Tener en 6º de primaria en esa área en la que se le otorgará la Mención Honorífica un 10 en 

cada una de las tres evaluaciones. 

4. Que en reunión de equipo docente, en la que habrá de estar presente algún miembro del 

equipo directivo, la mayoría de este equipo esté de acuerdo en otorgar esta mención. 
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7.- LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE 

HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 7.1. COORDINACIÓN DE CICLOS  

 

Desde la vigencia del actual Reglamento de Organización de los Centros de Educación Infantil y 

Primaria (ROC), quedan definidas las siguientes Coordinaciones para cada uno de los Equipos de 

Ciclo existentes en el Centro, que son:  

Coordinación del Ciclo de Infantil. En él se incluye todo el profesorado tutor/a de los grupos de 

infantil. 

Coordinación del Primer Ciclo de Primaria. En él se incluyen los/las tutores/as de 1º y 2º de 

Primaria, un/a especialista que imparta su área en estos grupos, Director/a o Jefe/a de Estudios.  

Coordinación del Segundo Ciclo de Primaria. En él se incluyen los tutores/as de 3º y 4º de Primaria, 

un/a especialista que imparta su área en estos grupos, Director/a o Jefe/a de Estudios.  

Coordinación del Tercer Ciclo de Primaria. En él se incluyen los tutores/as de 5º y 6º de Primaria, 

un especialista que imparta su área en estos grupos.  

Coordinación del Equipo de Orientación. En él se incluyen el maestro especialista en Pedagogía 

Terapéutica y Logopedia, el profesorado de Primaria asignado al Refuerzo Educativo y la persona 

de referencia del E.O.E. asignada al Centro y la Jefatura de Estudios. En el caso de que el/la 

especialista en Pedagogía Terapéutica no reúna los requisitos referidos a la situación administrativa 

(funcionaria en prácticas, sustituto/a, interino/a), formará parte de este equipo y realizará las 

funciones de coordinador/a la persona que ejerza la Jefatura de Estudios.  

La Dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los 

coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. La 

asignación horaria para estas Coordinaciones viene establecida legalmente en el artículo 15 de la 

Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

colegios de E. Infantil y Primaria. Atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos de que 

disponga el Centro, seguiremos los siguientes criterios o parámetros de asignación de tiempos 

lectivos: 

 

Asignación de sesiones lectivas a cada Coordinador/a: 

Equipo de Orientación.…………………………..…….. 1 sesión 

Ciclo de Infantil………………………………………... 1 sesión 

Primer Ciclo……………………………………………. 1 sesión 

Segundo Ciclo………………………………….………. 1 sesión 
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Tercer Ciclo……………………………………………. 1 sesión 

 

7.2. COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS  

 

Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa educativo, 

tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como los que puedan existir 

específicamente en el CEIP Sierra de Cádiz, así como los puestos de convocatorias anuales 

específicas (acompañamiento, extensión del tiempo escolar, etc.), regirán los principios básicos de 

igualdad, mérito y capacidad.  

Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y 

titulación acreditada para los mismos así como la experiencia anterior. Igualmente el equipo 

directivo tendrá en consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesto 

a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa.  

En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el equipo 

directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor.  

 

El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto específico 

deberá presentar en Jefatura de Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum. El 

Equipo Directivo valorará las propuestas presentadas y comunicará al Claustro su opción de trabajo 

para el curso escolar.  

Así pues, según los Planes, Proyectos y Programas de especial interés que se pongan en marcha en 

cada curso escolar y atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos de que disponga el 

Centro, se procurará que cada maestro/a que coordine alguno de ellos tenga la siguiente distribución 

de tiempos: 

 

Coordinación del P. “Escuela, espacio de Paz”……. 1 sesión lectiva  

Coordinación P. Escuela TIC 2.0……………………3 sesiones lectivas  

Coordinación Plan Lector y de Biblioteca…………. 3 sesiones lectivas 

Coordinación Plan de Apertura…………………….. 4 sesiones lectivas 

 

Las reducciones horarias del personal mayor de 55 años, caso de darse en la plantilla de 

funcionamiento, se dedicará preferentemente a actividades que redunden en beneficio de la 

organización de los recursos y de los espacios del centro: 

- Equipo de Apoyo a la Biblioteca. 

- Organización de los recursos audiovisuales del centro. 

- Organización de los recursos didácticos. 

- … 

 

7.3. CALENDARIO DE REUNIONES ENTRE EL PROFESORADO.  

 

El profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos/as o con los alumnos/as de un mismo 

ciclo, mantendrá las siguientes reuniones dentro del horario de obligada permanencia en el Centro.  

La parte del horario regular destinada a estas reuniones se establece en los tramos horarios: 
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Lunes, de 15:30 a 17:30 h.  

Martes, de 14:00 a 15:00 h.  

De martes a viernes de 8:45 a 9:00 

 

Equipos de ciclo: 1 sesión mensual. Convocará las reuniones el/la coordinador/a.  

Equipos docentes: Tutores y especialistas que intervienen en el mismo grupo de alumnos/as:  

- Los especialistas se reunirán con los tutores del equipo docente al que están adscritos: 1 sesión 

mensual.  

- Los especialistas se reunirán con los tutores de otros equipos docentes de ciclo mensualmente, y 

siempre al final de cada trimestre coincidiendo con las sesiones de evaluación. Convocará las 

reuniones el/la coordinador/a.  

Tutores con la profesora de Pedagogía Terapéutica: 1 reunión mensual.  

Convocará las reuniones la profesora de E. Especial. 

 

 

8.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Marco Normativo:  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 

48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del 

alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán 

desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación 

básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley. 

En su desarrollo, el Decretos 230/2007 de 31 de julio, establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

recogiéndose en el mismo que en esta etapa la organización y desarrollo de las enseñanzas 

conllevan la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los 

centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las 

características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. En el capítulo V del 

Decreto se desarrollan las medidas de atención a la diversidad que pueden contemplarse en la 

educación básica.  
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Asimismo, el decreto de Infantil 428/2008 de 29 de Julio por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, señala que 

dicha Educación Infantil se organizará de acuerdo con los principios de atención a la diversidad, de 

modo que contribuya a desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños y niñas 

establecidos en los objetivos para la etapa. A estos efectos, indica que se pondrá especial énfasis en 

la detección y atención temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, en el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la tutoría y 

relación con las familias para favorecer la integración socioeducativa de los hijos e hijas. 

Por otro lado, la Orden de 25 de Julio de 2008 es la que regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

La realidad escolar de nuestros Centros nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la 

Diversidad con la finalidad de planificar medidas educativas tanto organizativas como curriculares 

que nos permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades. Este conjunto de medidas estarán orientadas a conseguir 

que nuestro alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades y a la adquisición 

de las competencias básicas y de los objetivos mínimos del currículo establecidos para la educación 

primaria (Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria y Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil). 

A nivel de tutoría: 

1. Lectura y estudio de los Informes Personales del alumnado. 

a. Representa el mayor peso de la evaluación inicial, puesto que es el resultado de la 

evaluación continua por parte del tutor/a y profesorado del equipo docente en el que 

el alumno/a ha estado escolarizado el curso anterior. 

b. Da sentido al trabajo anterior. Si somos conscientes que estos informes son tenidos 

en cuenta, seguramente pondremos más empeño en su redacción y correcta 

cumplimentación (no debe ser un trámite). 

c. Si, además, lo complementamos con una reunión con el tutor/a que se hará cargo del 

grupo, o con el equipo correspondiente de Primaria o del IES de adscripción, este 
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informe se completará con toda aquella información del currículo paralelo que no se 

suele reflejar en los informes, pero que ilustran y dan una visión más detallada del 

entorno familiar y las posibles dificultades o carencias en las que se desenvuelve el 

alumnado susceptible de refuerzo educativo. 

2. Realización o aplicación de pruebas escritas/orales elaboradas por el Centro y comunes 

para todo el profesorado, para complementar la información de los informes y 

concretar el punto de partida del refuerzo educativo. 

a. En el caso de Primaria, aplicar las pruebas de evaluación elaboradas, en su caso, en 

los centros. 

 

3. Programación trimestral/anual de refuerzos educativos. 

a. Es preciso realizar una programación de los refuerzos educativos atendiendo a: 

i. Tipo de alumno/a (repetidor, con áreas pendientes o dificultades de 

aprendizaje. 

ii. Partir de las orientaciones dadas por el Orientador de referencia, en su caso 

(adaptación curricular significativa/no significativa). 

iii. Lugar en el que se lleva a cabo el refuerzo: dentro o fuera del aula, según 

necesidades. 

4. Programación de las actividades de refuerzo educativo: 

a. Utilización del cuaderno de programación/refuerzo de manera colegiada con el 

profesorado del equipo docente/tutor/a. 

b. Consecuente con la programación correspondiente al nivel en el que se encuentre el 

alumno/a o con la adaptación curricular si la tiene. 

5. Revisión trimestral de  los refuerzos: 

a. Valoración de resultados. 

b. Comparación punto de partida y situación actual/final. 

c. Reformulación de las necesidades de refuerzo. 

d. Toma de decisiones o nuevas medidas, en su caso, respecto a los refuerzos 

educativos. 

e. Toma de decisiones respecto a la promoción. 
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A nivel de organización y funcionamiento: 

1. Concretar la carga horaria de la que dispone el Centro para dedicar a la atención a 

la diversidad. 

a. Según el nº de líneas que tenga el Centro (1 ó 2 maestr@s de atención a la diversidad 

con funciones en base a Orden 25 de julio). 

b. Profesorado con disponibilidad horaria por intervención de especialistas en su grupo. 

 

2. Asignación de las horas de refuerzo/atención a la diversidad una vez constatada la 

carga horaria disponible en el Centro. 

a. Designación de la persona responsable en el Centro, de la Atención a la Diversidad. 

b. Considerar las necesidades de disponibilidad de profesorado para cubrir primeras 

ausencias en todos los tramos horarios. 

c. Decidir el modo de asignar el horario destinado a refuerzo educativo, optando por dar 

preferencia a algunos de los siguientes criterios: 

1. Asignar una segunda persona con horario completo para atención a la 

diversidad. 

2. Concentrar las horas disponibles en el menor número de personas del 

Claustro, pero sin que suponga dedicación exclusiva a esta tarea. 

3. Hacer una asignación más repartida de manera que exista mayor 

diversidad y permita a profesorado de los distintos ciclos asumir esta 

tarea. 

4. Garantizar que el refuerzo sea impartido por profesorado de  todos los 

ciclos. 

d. Decidir sobre la repercusión que puede tener cada uno de los criterios anteriores 

sobre la eficacia y continuidad de los refuerzos educativos, (un mayor nº de horas 

garantiza una mayor asunción de responsabilidades y, por lo tanto, mayor eficacia y 

rendimiento). 

e. Otros aspectos a considerar. 
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3. Asignación horaria a los distintos grupos que lo precisan en base a los criterios 

previamente establecidos y aprobados en el Claustro. 

a. ATENDER PRIMERO AL GRUPO EN EL QUE CONCURRAN MÁS CIRCUNSTANCIAS; A SABER: 

i. Alumnos/as contemplados en la orden de 25 de julio de 2008, de atención a la 

diversidad. 

1. alumnado que no promociona de curso. 

2. alumnado que ha promocionado pero no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

3. alumnado en los que se han detectado dificultades en las áreas 

instrumentales de lengua, matemáticas y/o inglés. 

4. número más elevado y mayor número de alumnos con áreas 

pendientes y/o dificultades de aprendizaje.  

ii. Atender a los grupos más numerosos. 

iii. Atender a los grupos con mayor número de alumnos con dificultades de 

APRENDIZAJE. 

iv. Atender a los grupos más bajos. 

 

4. Establecer calendario de actuaciones para el seguimiento y actualización de 

refuerzos o adecuación a las distintas situaciones en base los resultados de la 

evaluación continua. 

5. Compilación, difusión y actualización de bibliografía básica y funcional sobre 

necesidades específicas de apoyo educativo que afecten a nuestro alumnado. 

6. Elaboración y difusión de un dosier legislativo sobre necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

7. Confección de una guía básica de actuación con el alumnado de necesidades 

educativas especiales. 

8. Elaboración de un protocolo de acogida para los alumnos/as que se incorporen a 

nuestro Centro. 
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9. Establecer medidas de acogimiento, integración e inmersión lingüística para el 

alumnado procedente de otros países: equipos de acogida formados por alumnos y 

alumnas voluntarios, profesorado de apoyo…). 

 

 

Objetivos: 

 Establecer medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar 

el alumnado en cuestión; así como detectar al alumnado de altas capacidades para favorecer 

su desarrollo intelectual, haciendo extensivo a todo el proceso de escolarización. 

 Asegurar un enfoque multidisciplinar, en el que intervengan de forma coordinada todos los 

miembros del equipo docente y de orientación educativa que atienden a un alumnado 

concreto. 

 Organizar los recursos humanos y materiales con el objeto de posibilitar la atención a la 

diversidad del alumnado. 

 Desarrollar actuaciones de tutoría compartida entre los tutores de 6º curso y 1º de secundaria 

obligatoria, con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y de los 

departamentos de orientación. 

 Desarrollar actuaciones de tutoría, en su caso, entre los mentores del Plan de 

Acompañamiento y del Programa de Extensión del Tiempo Escolar con los tutores del 

alumnado atendido. 

 Favorecer la incorporación de las familias al proceso educativo de sus hijos/as a través de la 

firma de compromisos educativos y acciones de tutoría frecuentes. 

 Establecer medidas que favorezcan la máxima inclusión educativa posible del alumnado con 

dificultades escolares. 
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 Promover cambios de actitud en el profesorado con respecto al alumnado de atención a la 

diversidad como medio para mejorar, no sólo los rendimientos individuales de un alumno/a, 

sino que también el Centro de forma global. 

 

Medidas Adoptadas por el Centro: 

 Temporalización y realización de reuniones entre los tutores de Infantil de 5 años y 1º de 

educación primaria, para el establecimiento de criterios comunes para la enseñanza de la 

lecto-escritura. 

 Estudio, por parte del tutor/a, a principio de cada curso escolar, de los informes personales 

del alumnado que le corresponda. Además se deberá entrevistar con el tutor/a del alumno/a 

con el que estuvo escolarizado el curso anterior, quedando reflejada dicha reunión en el libro 

de actas del Equipo Docente. 

 Realización a principios de cada curso escolar, de una prueba en cada una de las áreas 

instrumentales para determinar qué alumnos/as son susceptibles de participar en el programa 

de refuerzos en áreas instrumentales.  

 Realización de una prueba común en el área de Lenguaje y Matemáticas que será aplicada al 

final del tercer trimestre en 6º de primaria y a comienzos de curso, como prueba de 

evaluación inicial, en los cursos de 1º de ESO. 

  Utilización de un cuaderno de programación diaria de los refuerzos y apoyos con aspectos 

comunes a todos los Centros participantes en el Proyecto, siendo estos aspectos establecidos 

de manera colegiada. Los aspectos comunes son los siguientes: 

 Objetivos a trabajar. 

 Actividades. 

 Una cabecera en la que quedarán reflejadas la fecha de la sesión, el día de la 

semana, la unidad y el área y el nombre del alumnado que está siendo 

atendido. 
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 Observaciones del maestro/a de refuerzo y apoyo. 

 Lugar de realización del apoyo y refuerzo (dentro del aula ordinaria o fuera 

de ella) 

 Colocación en la parte inferior de la relación de propuestas de mejora del 

Centro y de las Competencias Básicas, acompañadas de un codificación 

particular para cada uno de los Centros pertenecientes al Proyecto, pero 

común para todos los miembros de un mismo Claustro. 

 En el margen izquierdo aparecerá una columna que quedará reservada para ir 

estableciendo la relación de códigos diferentes que están relacionados con 

cada una de las actividades que se hayan desarrollado en la sesión de trabajo. 

Este cuaderno estará en posesión del tutor/a del alumnado en cuestión, quien será el/la que 

establece el trabajo a desarrollar con él/ella y de custodiar el cuaderno.  

 Realización de una programación de los refuerzos, a comienzo de cada trimestre, en la que 

al menos se incluirán los siguientes apartados_ 

 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Actividades. 

 Criterios de Evaluación. 

 Valoración del grado de consecución de los criterios de evaluación. 

 Horario de atención a dicho alumnado. 

 Temporalización. 

 Recursos a utilizar. 

 Información a las familias de la evolución del alumnado. 
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 Medidas de seguimiento del alumnado. 

 Realización al final de cada trimestre de la revisión de los refuerzos impartidos durante el 

mismo, en la que se valoren los resultados obtenidos, quedando recogida dicha valoración 

en el libro de actas del equipo docente, en la plantilla de programación de los apoyos y 

refuerzos, indicando el grado de consecución la valoración de cada uno de los criterios 

establecidos para dicho alumnado y en la plantilla de “conteo”, en la que quedará reflejado 

el número de horas de refuerzo recibidas en el trimestre, el número de ellas que han sido 

impartidas dentro del aula, el número que han sido impartidas fuera, la relación de 

alumnos/as que han recibido refuerzo a lo largo del trimestre, la relación de áreas en las que 

han recibido los refuerzos, la calificación de cada área antes de comenzar el refuerzo, la 

calificación obtenida en la misma área posteriormente al refuerzo y el número de horas en 

las que ha sido atendido ese alumno/a en cada una de las áreas. 

 Establecimiento estrategias de apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales de Lengua 

castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

 Realización de las programaciones de los contenidos y de las actividades teniendo en cuenta 

las distintas situaciones escolares del alumnado que se atiende. 

 Realización de la atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo preferentemente en su grupo ordinario, excepto en actividades concretas que con 

justificación pedagógica, requieran que ese alumnado sea atendido fuera de ese aula. 

 Realización de las siguientes medidas organizativas: 

 Agrupamientos flexibles 

 Desdoblamientos de grupos en determinadas áreas instrumentales 

 Apoyo dentro del grupo ordinario con un segundo profesor dentro del aula. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal. 
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 Establecimiento de cauces de comunicación con las familias que nos permitan informarlas 

de que sus hijos/as están recibiendo algunos de estos programas de refuerzo.  

 Información trimestral a las familias, a través de un informe, de los progresos conseguidos. 

 Potenciación por parte del centro de la suscripción de compromisos educativos y de 

convivencia con aquellas familias que cuyos hijos/as lo necesiten 

 Coordinación de los tutores/as con los miembros del equipo de orientación para el 

asesoramiento y apoyo en su labor docente. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN AGRUPAMIENTO FLEXIBLE 

        

 Cuando dos maestros/as vayan a compartir la formación de un mismo grupo-clase debe 

existir una programación compartida, discutida y acordada. 

 Se deben alternar momentos de formación con todo el grupo-clase, con otros momentos en 

los que se trabaje con una parte de la misma,  quedando cada grupo a cargo de un maestro/a. 

 Los subgrupos que se organicen dentro del grupo-clase nunca serán fijos a todo un curso 

escolar, los miembros que los componen serán rotados. 

 Realizar preferentemente los agrupamientos/desdoble en las últimas sesiones del horario 

lectivo del alumnado. 

 Realizar preferentemente los refuerzos dentro del aula en las sesiones precedentes al tiempo 

de recreo. 

 No se realizará el agrupamiento/desdoble del grupo atendiendo solo y exclusivamente a un 

criterio estrictamente académico, siendo este criterio solo utilizado como una necesidad 

educativa temporal. 
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 El trabajo que se desarrolle con el grupo-clase estará bajo el seguimiento del equipo docente 

del grupo-clase, el equipo de ciclo al que el grupo-clase pertenece, el Orientador del E.O.E. 

y el Equipo Directivo del Centro. 

 Se mantiene abierta la posibilidad de que, en caso de la baja de uno de los maestros/as que  

comparten la tarea del agrupamiento flexible, que este se haga extensivo a otros/as nivel/es 

del mismo ciclo y alumnos/as del grupo afectado  y reciba atención en el nivel anterior o 

posterior según las necesidades de atención individualizada (refuerzo/ampliación).  

 

Programas de Atención a la Diversidad: 

Es necesario hacer en esta sección una clara distinción entre lo que son programas de 

refuerzo y programas de adaptación curricular: 

 Programas de refuerzo: 

A principios de cada curso y durante la 2ª quincena del mes de septiembre el equipo 

directivo elaborará un triple listado en el que aparezca el nombre de los alumnos/as que son 

susceptibles de recibir refuerzo. 

Se establece una diferencia entre los programas de refuerzo de áreas instrumentales y 

los programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Programa de refuerzo de las áreas instrumentales. 

Tienen el fin de asegurar los aprendizajes de las áreas instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés. 

Este programa estará dirigido al alumnado que: 

a) Se encuentre repitiendo curso. 

b) Aquellos alumnos/as que se detecten en cualquier momento del curso o ciclo con 

dificultades en las áreas instrumentales. 

        El profesorado que imparta este programa de refuerzo será el responsable de su 

seguimiento, informando de la evolución del alumnado que lo recibe al equipo docente, 

así como a sus familias. Aún así, los tutores de este alumnado serán los que orienten y 
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planifiquen el trabajo que desea que el otro profesor/a haga con sus alumnos. Para ello 

llevaremos a cabo un cuaderno en el que el tutor/a indique lo que quiere que se trabaje 

con un/unos determinados alumnos de apoyo. El profesor liberado para el apoyo anotará 

en un diario lo que cada día se trabaja, y al final de cada trimestre realizará un informe 

sobre lo conseguido. 

  Hay que considerar la posibilidad de que el maestro/a asignado de apoyo al entrar en 

un aula a realizar su labor de refuerzo asuma el cometido del profesor tutor y que éste 

lleve a cabo el apoyo dentro de su curso, ya que nadie mejor que éste para conocer las 

necesidades concretas del alumnado que precisa dicho refuerzo. 

Dentro del Centro se liberará a uno o dos maestros/as las 25 sesiones semanales de 

clase para que destinen su trabajo a atender al alumnado susceptible de recibir este tipo 

de programa. Con ello nos aseguraremos también el tener cubierta la primera baja que 

pudiera producirse. 

 

 Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Este programa irá destinado a aquel alumnado que haya promocionado de curso con 

asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

Este programa deberá incluir las actividades programadas para realizar el seguimiento, la 

atención personalizada que va a recibir ese alumno/a, así como los criterios de 

evaluación. 

El profesorado responsable de este programa será el tutor/a o en su caso, los 

maestros/as especialistas. 

Aunque el  responsable de la evaluación de estos alumnos sea el propio tutor/a, este 

alumnado, para recuperar las asignaturas pendientes de cursos anteriores, será atendido por 

aquellos maestros que dispongan de horas de no docencia con su grupo-clase. Esta 

recuperación se llevará a cabo dentro del aula, con la programación, recursos y actividades 

propias del área y curso a recuperar. 
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Una vez recuperado el área pendiente, será necesario cumplimentarlo en Séneca. El 

Centro procurará que sea siempre en la medida de lo posible el mismo maestro/a que 

imparta este programa al mismo alumno/a (tutor/a o maestro/a que imparta el área). 

 

 Programas de Adaptación Curricular: 

Estos programas estarán dirigidos a: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado de incorporación tardía al sistema. 

 Alumnado con graves dificultades de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La escolarización de estos alumnos que siguen estos programas se basarán en los 

principios de inclusión, normalización, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo 

en primaria podrán ser escolarizados en un curso inferior. 

 

Tipos de programas de adaptación curricular 

a) Adaptaciones curriculares no significativas: 

 El desfase con respecto a su propio grupo es poco importante. 

 Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 

del grupo clase. 

 Se modificarán fundamentalmente los contenidos y la metodología. 

 Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto al grupo en el que esté escolarizado por presentar graves dificultades de aprendizaje 

o de acceso al currículo asociadas a la discapacidad o trastornos graves de conductas, por 
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encontrarse en una situación social desfavorecida o haberse incorporado tardíamente al 

sistema educativo. 

 Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales o individuales. 

 Éstas serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor y 

con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

Adaptaciones curriculares significativas: 

 Es necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de etapa 

y los criterios de evaluación debido a un gran desfase con respecto a su grupo. 

 Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Irán encaminadas al máximo desarrollo de las competencias básicas. 

 La evaluación y la promoción tendrán como referente a los fijados en dichas adaptaciones 

 Estas adaptaciones curriculares significativas requerirán una valoración psicopedagógica 

previa por parte del Equipo de orientación, en colaboración con los maestros que atienden a 

ese alumnado 

 El responsable de la elaboración de esta adaptación curricular será el maestro especialista en 

Educación Especial con la colaboración del profesorado de las áreas correspondientes y 

contará con el asesoramiento del resto de los miembros del Equipo de Orientación 

 Las adaptaciones curriculares significativas aparecerán reflejadas en Séneca en un 

documento que cuente con los siguientes apartados: 

 Informe de evaluación psicopedagógica. 

 Propuesta curricular por áreas o materias. 

 Adaptación de los criterios de promoción y titulación de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 
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 Organización de los apoyos educativos. 

 Seguimiento y valoración de los progresos del alumnado, con información al mismo 

y a la familia. 

 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor del área correspondiente, con la colaboración del Equipo de Orientación 

 La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del maestro/a correspondiente y 

del de apoyo. 

 Las decisiones sobre evaluación de las adaptaciones curriculares así como de la promoción 

será  realizada por el Equipo Docente, oído el Equipo de Orientación. 

Medidas Adoptadas por el Centro: 

 Formarán parte del Equipo de Orientación, de manera permanente, el Orientador/a de 

referencia, el  maestro/a  de PT, el maestro/a de AL, Director/a y/o J. Estudios; de manera 

puntual o voluntaria, los maestros/as destinados a apoyo y refuerzos educativos y equipos 

docentes en función de la temática a tratar. 

 El alumnado atendido por el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica puede 

beneficiarse, cuando los recursos y la organización del centro lo permita, de un refuerzo 

educativo dentro del aula por parte de los maestros/as que imparten refuerzo educativo, 

entendiendo ésta como una medida más de atención a la diversidad de carácter inclusivo. 

 Cuando el porcentaje de alumnado pendiente de valoración psicopedagógica sea muy 

elevado, se actuará en función de los  criterios funcionales que a continuación se detallan, de 

tal forma que se establezca un orden de actuación prioritario por parte de los servicios de 

evaluación y diagnóstico: 

 El alumnado con Necesidades Educativas Especiales, considerándose éstos aquellos 

alumnos/as en los que exista indicios de presentar diferentes capacidades de orden 

físico, psíquico y sensorial, así como aquellos que presenten trastornos de conducta. 
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Este criterio de actuación se aplicará independientemente de la Etapa o Ciclo donde 

se encuentre escolarizado el alumno/a 

 El alumnado que presente mayor desfase curricular con respecto a su grupo de 

referencia,  teniendo en cuenta además que deberá priorizarse aquellos que se 

encuentren escolarizados en el Primer Ciclo de Primaria cuando las circunstancias 

sean similares, por la importancia de los contenidos y la repercusión de los mismos 

para ciclos posteriores de la etapa. 

 Finalmente, recibirán atención por parte de los maestros especialistas de PT y AL el 

alumnado con discapacidad que cuente con un informe de evaluación 

psicopedagógico y correspondiente dictamen de escolarización. 

 En caso de disponibilidad horaria se atenderá al alumnado con desventaja 

sociocultural, dificultades de aprendizaje o dificultades concretas en la producción 

del lenguaje oral. 

 La baja en la atención de los especialistas de PT y AL del alumnado DES y DIA se 

producirá cuando por decisión del Equipo Educativo se considere que el alumno/a ha 

superado las dificultades que le impedían seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

impartidas en su grupo ordinario o, por el contrario, exista alumnado con discapacidad que 

requiera la atención de los especialistas mencionados, entendiendo éstos como recursos 

prioritarios en la atención educativa del alumnado DIS. En este caso, el centro adoptará las 

medidas oportunas para subsanar las dificultades del alumnado que por motivo señalado, 

dejen de recibir servicios por parte de los maestros/as especialistas en PT y AL. 

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 Estas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, de la que 

se emitirá un informe que debe contener los siguientes apartados: 

 Datos personales y escolares del alumno/a 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

61 
 

 Diagnóstico de alta capacidad intelectual 

 Entorno familiar y social del alumno/a 

 Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo 

 Valoración de su nivel de competencia curricular 

 Orientaciones al profesorado ya los representantes legales del alumnado. 

 Se establecerá una propuesta de trabajo por áreas que recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y de las actividades 

 El responsable de esta adaptación  curricular será el profesor del área correspondiente, con 

el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 La Consejería, a petición de la dirección del Centro , previo trámite de audiencia a los 

padres o tutores legales, podrá adoptar una de las siguientes medidas: 

 Anticipación de la escolarización en un año 

 Reducción de un año de permanencia en Educación Primaria 

 A nivel de Centro consideramos que la asistencia a un nivel superior en determinadas áreas 

así como la realización de determinadas actividades más enfocadas a la investigación o 

profundización sobre determinados temas como una manera de potenciar sus altas 

capacidades así como de mantener su integración dentro del grupo- clase. 

 

CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PLAN 
 

El alumno de Educación Primaria debe dominar un conjunto de técnicas que le servirá de 

instrumento para continuar su aprendizaje en la Educación Secundaria y completar su periodo de 

enseñanza obligatoria.  

 

Por otro lado, se deben alcanzar una serie de objetivos a lo largo de la educación Primaria y 

que están relacionados con las técnicas instrumentales:  
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- Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las diferentes 

intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales y 

escritos sencillos y contextualizados.  

- Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la 

sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 

manifestaciones artísticas. 

- Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener la 

información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones 

necesarias para su solución.  

 

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 

 

1.- OBJETIVOS DEL PLAN  
 

 1.1- Objetivos relacionados con el Centro 

 

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas 

a la situación de los alumnos/as. 

 

b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos/as (inicial, de seguimiento y final). 

 

c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos/as 

de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 

necesidades de todo el alumnado.  

 

d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas   instrumentales básicas.  

 

e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje.  

 

f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos 

de trabajo.  

 

 

 1.2.- Objetivos relacionados con los alumnos/as. 

 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de 

las áreas de lengua y matemáticas. 
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b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos/as mediante: 

 

* La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  

 

* El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

 

* La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

 

c) Mejorar la integración social de los alumnos/as en el grupo y en el centro.   

d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 

 

e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del 

idioma y en el desarrollo de programas interculturales.  

f) Propiciar en los alumnos/as una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

 

g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social del alumnado.  

h) Facilitar a los alumnos/as el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando 

sus procedimientos de aprendizaje.  

 

2.-   DESTINATARIOS 

 

Este programa será destinado a todo el alumnado de educación. 

 

No será objeto de esta atención los acnee, porque los centros ya disponen de los recursos necesarios 

para su atención. 

 

Los tutores/as, el Jefe de estudios, el orientador del centro y el maestro/a responsable del 

programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en el 

programa. 

Dicha selección tendrá como base las Pruebas de Evaluación Inicial a llevar a cabo en la 2ª 

Quincena del mes de Septiembre. 

 

2.1.- Criterios de selección de alumnos/as 

 

Ser alumno que no promociona de curso. 

 

Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con su 

grupo de edad.  

 

Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con la ayuda 

de un programa de intervención específico, puedan superarlas.  

Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda 

ser atribuido a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad.  
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Alumnos/as que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuadas.  

 

Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo 

suficiente en la actividad escolar. 

 

Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social que 

presenten las dificultades anteriormente citadas 

  

3.- IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN  

 

En general todos los profesores/as implicados en el plan de refuerzo educativo en horario 

escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

 

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno/a en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias.  

 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 

así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

 

 La observación; análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente 

que se llevan a cabo con estos alumnos/as.  

 

Individualmente las funciones de cada profesional implicado en el plan se desarrollan a 

continuación. 

 

- Tutores  

 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:  

 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.  

 

 Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los 

alumnos/as.  

 

 Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así 

como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.  

 

 Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños/as.  
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 Relación con el maestro del plan, el orientador del EOE. 

 

 Evaluación de los alumnos/as que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los servicios específicos.  

 

 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as.  

 

Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los profesionales implicados 

en el Plan. 

 

- Profesorado con horas disponibles  
 

 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o 

ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera:  

 

 Refuerzo educativo y posible desdobles para adquirir destrezas instrumentales básicas.  

 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan.  

 Apoyo a otros profesores/as en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un 

maestro/a en el aula.  

 

 

 

 

 

9. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

 El Plan de Acción Tutorial a seguir en el C.E.I.P. Sierra de Cádiz de Algar está fundamentado en la 

Orden de 16 de Noviembre de 2007 por la que se regula la organización de la Orientación en 

Infantil y Primaria y que se desarrolla de la siguiente forma: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:  

 

9.1. OBJETIVOS del Plan de Acción tutorial, los que se relacionan:  

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de 

conflictos.  

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo 

una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.  

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control 

y autorregulación de los mismos.  

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e 

ideas, cooperar y trabajar en equipo.  
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e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y 

hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.  

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente.  

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias para 

la mejora del rendimiento académico.  

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la 

relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital.  

i Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el ámbito 

escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo.  

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de 

vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.  

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable 

en los diferentes ámbitos vitales.  

L) Visitar todos los cursos del centro al menos una vez al trimestre la Biblioteca Municipal.  

 

Para la consecución de dichas finalidades se atenderá a las siguientes competencias y elementos 

formativos:  

a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación emocional, habilidades y 

competencias sociales; hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual y coeducación; 

educación medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la 

información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la paz y 

para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre.  

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: comprensión lectora 

y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas; 

mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de 

estudio.  

c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses; conocimiento del 

sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, educando en la igualdad de género 

para la futura elección de estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones  

 

 
9.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES POR CICLOS EN CONSONANCIA 

CON EL E.O.E DE NUESTRA ZONA  

 

9.2.1. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN 

INFANTIL.  

Asumimos el plan de acción tutorial existente para todo el centro, excepto aquellos puntos que están 

relacionados con ciclos superiores y no afectan a nuestros alumnos/as. El contacto con la familia 

supone lo siguiente:  

- Transmisión de objetivos y contenidos que se estén trabajando, cada cierto tiempo para que las 

familias puedan colaborar en casa para la consecución de los mismos.  
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- Tutorías personales, individuales, de cada familia, con el fin de profundizar en el desarrollo de 

cada alumno/a en concreto y de implicar más a las familias en la educación de los niños/as.  

 

- Comunicación de normas que han de cumplir los alumnos/as en el centro con el fin de mejorar las 

relaciones y establecer un clima de convivencia tranquilo y agradable para toda la comunidad 

educativa, evitando conflictos innecesarios.  

 

- Establecer un período de adaptación para los alumnos de 3 años (planificación).  

 

Las relaciones entre la profesora y la familia deben ser de colaboración, intercambio constante de 

información, confianza y valoración positiva mutua, disponibilidad y flexibilidad. Estos contactos 

podrán ser:  

 Diarios: que deberán servir para recibir la información del día.  

 Periódicos: para tratar, en la tutoría de manera tranquila aspectos personales relativos a 

comportamientos, actitudes, evolución personal, etc.  

 Grupales: en los que se reunirá a todas las familias para tratar aspectos relativos a la organización 

del centro, información trimestral, etc. Estas reuniones grupales servirán también para que las 

familias tomen contacto, se relacionen entre ellas y, a su vez, con la profesora.  

 Festivos y ocasionales: participación y colaboración de padres/madres y abuelas/os, en las fiestas 

y actos que se celebren en el centro. Así como en las salidas y otros eventos de interés (cumpleaños, 

taller de las profesiones, taller de los cuentos).  

 

9.2. 2. ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN PRIMER 

CICLO DE PRIMARIA.  

 

Las funciones propias del profesor/a – tutor/a. Pueden cumplirse a través de muy distintas 

actividades, y es responsabilidad del profesor/a- tutor/a elegir, programar y realizar las actividades 

que le parezcan más oportunas para sus alumn@s. La acción tutorial debe abarcar igualmente a 

padres y profesores. La acción tutorial y orientadora no se realiza al margen de las áreas del 

currículo, contribuyen a un enfoque globalizador en esta etapa. Una de las principales estrategias de 

mi plan de acción tutorial, es la de atender a las necesidades o dificultades de aprendizaje de cada 

alumn@, atendiendo la individualización de la enseñanza. Así mismo destacar la atención a la 

diversidad, promoviendo el respeto, la tolerancia, la solidaridad, así como las características 

individuales del alumnado. Cada mañana mantendremos un dialogo de al menos diez minutos, en el 

que tratamos temas importantes para el desarrollo personal y social, así por ejemplo tratamos temas 

relacionados con la convivencia en casa, en el colegio o en la calle, normas de comportamiento, de 

saber estar, de ayuda a los demás, de hábitos de higiene, de colaboración en casa… Facilitaremos la 

integración de los alumnos tanto a nivel de grupo como de centro ayudando a resolver las demandas 

e inquietudes de los mismos. Partiendo de que la educación tiene una función elemental en el 

desarrollo del niñ@, premiaremos el trabajo realizado por el alumn@, así como el esfuerzo y el 

interés en la realización de las actividades propuestas, contribuyendo así al desarrollo armónico e 

integral de los mismos, preparándolos para la vida, educándolos en ámbitos de comportamiento 

social, haciendo que valoren su trabajo y el de los compañeros, así como su esfuerzo de superación, 

premiando positivamente cuando se interesan y realizan su trabajo, consiguiendo así el desarrollo de 
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una autonomía personal, entendiendo esta desde el seno del grupo, adquiriendo sentido de equipo y 

al mismo tiempo, la valoración de las normas de grupo. En general se asumen las pautas de 

actuación marcadas para el Centro en el plan de acción tutorial con las siguientes adaptaciones a 

nuestro ciclo: Con relación al alumnado:  

 Conocer las condiciones físicas, pedagógicas y sociales, aptitudes y actitudes, personalidad, 

intereses, integración, perspectivas.  

 Orientarlo en sus perspectivas de futuro: Nuestra orientación no puede ser más que puramente 

académica puesto que los alumnos están obligados a cursar hasta 4º de ESO. Se le orientará en la 

elección de las materias optativas en función de las dificultades detectadas en el área de 

Matemáticas y Lengua. Nuestro consejo “orientador” se le hará saber a los padres o tutores legales 

del alumno / a.  

 Asimismo consideramos interesante que desde el centro se realicen actividades encaminadas a 

que los alumnos / as de 6º de primaria conozcan el centro en el que van a realizar la secundaria: 

Visita al IES de Arcos, charla-coloquio con el personal del nuevo centro, charlas con alumnos / as 

que estén cursando, con éxito y sin él, algún curso en el instituto, convivencia con los alumnos de 

otros centros...  

 Fomentar el conocimiento y puesta en práctica del Decreto de los Derechos y Deberes del 

alumno y su aceptación al centro e inclusión en el ROF.  

 

En relación a la familia:  

1. Se da a conocer a los padres de los alumnos / as que los tutores y, en general, cualquier profesor 

del ciclo, están a disposición de quien los necesite, los lunes de 17:30 a 18:30, bajo cita previa. No 

obstante, los padres pueden solicitar ser atendidos en otro momento (horario de no atención directa 

al alumno) si por circunstancias personales o laborales no pueden acudir al centro en el horario de 

tutoría establecido.  

2. La entrevista puede partir de la iniciativa de los tutores legales del alumno o de profesores o 

tutores del alumno. En el primer caso, será aconsejable pedir cita previa para permitir al profesor 

recabar la información necesaria de todo el equipo sobre el desarrollo escolar del alumno. A los 

tutores legales del alumno se les pedirá que acudan al centro, con anticipación, a través del alumno, 

de forma oral, por comunicación telefónica o bien por escrito.  

3. La entrevista de los padres con el profesorado puede ser individual (con el tutor o con un profesor 

que así lo requiera) o bien con el equipo docente al completo cuando cualquiera de las partes 

considere que puede resultar beneficioso para el alumno.  

4. Dar a conocer a los padres el Decreto de los Derechos y Deberes del alumno.  

 

En relación al profesorado:  

 Independientemente de las reuniones de ciclo, semanales a ser posible, y de evaluación, se 

realizará una preevaluación a principios de curso encaminada a conocer las impresiones y 

valoraciones de todos los componentes del ciclo en relación a las dificultades o logros de cada uno 

de los alumnos o del curso en general. Esta información nos servirá para buscar estrategias comunes 

que mejoren los resultados en relación con nuestros objetivos de grupo y en relación con algunos 

alumnos / as concretos.  

 No obstante lo anterior, consideramos necesario promover el contacto informal diario entre los 

profesores de nuestro ciclo que genere el intercambio de opiniones sobre nuestra labor educativa.  
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9.2.3 ELEMENTOS ESPECÍFICOS HORAS DE TUTORÍA .TERCER CICLO DE 

PRIMARIA.  

 

El tercer Ciclo de Primaria venimos desarrollando un Programa específico de Orientación 

Académica y Profesional dirigida a los alumnos/as específicamente. Este programa se organiza 

utilizando tiempos dentro del Horario Regular y en función de las necesidades en Primaria. Los 

apartados que se vienen trabajando son:  

a) APRENDO A ESTUDIAR  

*Mi lugar de Estudio *¿Por qué estudio? *Planifico y me organizo *Método de Estudio.  

b) NOS VEMOS IGUALES  

*El trabajo en casa: tarea de todos *¿Los chicos y las chicas, hacemos lo mismos? *Juego: Los roles 

*Discutamos sobre el género  

c) CONOZCO EL MUNDO DE LAS PROFESIONES  

*Los campos profesionales *Mi árbol genealógico profesional *Yo quiero ser  

d) ME CONOZCO  

*La adolescencia es una etapa decisiva *Hablamos de ti *Cuáles son mis habilidades *Mis intereses 

*Mi Historial académico *Conclusión y reflexión  

e) APRENDO A TOMAR DECISIONES  

*Toma de decisiones y resolución de problemas *Resolución de problemas *Entrenamiento en la 

toma de decisiones  

f) ME INFORMO DEL SISTEMA EDUCATIVO:  

*Características generales de la ESO *Trabajando nuevos conocimientos *Diferencias entre 

Primaria y Secundaria *Preparamos la charla informativa o mesa redonda -Cómo organizar la 

agenda escolar -Algunos consejos para mejorar la marcha escolar de nuestros hijos/as -Fichas para 

el juego de Roles.  

 

9.3 LINEAS GENERALES PARA EL TRÁNSITO DE LAS DISTINTAS ETAPAS 

EDUCATIVAS.  

 

En el caso de alumnos/as de Infantil de nueva incorporación al Centro se mantendrá un contacto 

permanente con las educadoras del 1er ciclo de Infantil con las siguientes finalidades: -Recabar el 

máximo de información sobre el alumnado que accede al 2º Ciclo a través de los informes 

establecidos para ellos. -Realización de actividades conjuntas dentro del mismo edificio con el fin 

de que el tránsito sea llevadero y con pautas comunes o similares -Dar a conocer a las familias el 

lugar donde se van a ubicar los nuevos alumnos y explicarles en sesiones de puertas abiertas qué se 

hace en el Centro. *En el caso del alumnado de primaria que se traslada al instituto de los 

Cabezuelos seguir las pauta establecidas en el Programa de tránsito establecido y que a 

continuación se desarrolla: PROGRAMA DE TRÁNSITO La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) establece en su artículo 54 la necesidad de establecer una 

coordinación entre los centros de educación primaria y secundaria obligatoria, de la siguiente 

manera: “Artículo 54. Coordinación entre los centros de educación primaria y los que imparten 

educación secundaria obligatoria. 1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación 

primaria y los que imparten la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una 
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adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza 

básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 2. A tales efectos, al finalizar la etapa de 

educación primaria, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado sobre las 

capacidades desarrolladas por cada niño o niña. 3. Reglamentariamente, se establecerán las 

obligaciones de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación docente respecto de lo 

regulado en el presente artículo.” Los centros pertenecientes al “Proyecto Educativo Conjunto 

CEIPs-IES” consideran necesario ampliar este programa de tránsito con el objetivo Mejorar el 

tránsito del alumnado de los centros de Educación Primaria al IES de referencia, suavizando el 

cambio que supone al alumnado el salto de la etapa de Educación Primaria a la Educación 

Secundaria Obligatoria, en el caso de los CEIPs Alfonso X el Sabio, Juan XXIII (Arcos de la 

Frontera) y CEIP Sierra de Cádiz (Algar). Las medidas que se acuerdan son las siguientes:  

 Establecer un calendario de reuniones a comienzo de cada curso escolar, al menos una por 

trimestre, para el seguimiento del alumnado que ha accedido por primera vez al IES y para la 

aportación de información del nuevo grupo que se va a incorporar el próximo curso.  

 Establecer una calendario de actividades conjuntas a desarrollar en el curso escolar que comienza 

(teatro, periódico escolar, concursos, intercambio de cartas.) además de acordar el procedimiento y los 

responsables de las mismas.  

 Establecer el calendario de visitas del alumnado de 6º de primaria de los CEIPs Alfonso X el Sabio y 

Juan XXIII, y CEIP Sierra de Cádiz, al IES Los cabezuelos.  

 Establecer el calendario de visitas de las familias de 6º de primaria de los CEIPs Alfonso X el Sabio y 

Juan XXIII, y CEIP Sierra de Cádiz, al IES Los cabezuelos.  Realización y revisión de una Prueba de 

Evaluación común a todos los centros pertenecientes al Proyecto. Con esta prueba se va a realizar la 

evaluación final del alumnado de 6º de primaria y además, la evaluación inicial del primer curso de la 

ESO en el IES Los Cabezuelos.  Cumplimentación del Informe de tránsito que facilita el EOE de 

referencia.  Intercambio de información sobre el alumnado entre el profesorado de Primaria y 

Secundaria con datos de interés sobre su proceso de aprendizaje a lo largo de toda la Primaria a través 

de la “Carpeta de Tutoría” (el contenido de esta se especifica en el apartado “Soportes Comunes de 

Planificación”.  Realización de reuniones para facilitar el tránsito del alumnado de NEE, en la que 

participen los miembros del EOE, los orientadores/as y profesorado de PT del Centro de destino, el 

profesorado de PT de los centros de origen y los tutores/as 6º de los centros de origen.  Utilización, 

revisión y análisis de soportes de planificación y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado, con aspectos comunes a todos los centros participantes en el Proyecto.  Acuerdo, 

análisis y puesta en práctica de un Plan de Atención a la Diversidad con aspectos comunes a todos los 

centros participantes en el Proyecto.  Establecimiento de una serie de aspectos comunes de trabajo 

para todos los centros pertenecientes al proyecto en cuanto a normas de convivencia, modelo de 

compromiso de convivencia, sistemas de incentivación del alumnado, etc.  Organización de áreas en 

los primeros cursos de la ESO por ámbitos, en el IES Los Cabezuelos.  Puesta en práctica, valoración 

y análisis del trabajo por ámbitos.  

 

9.4. PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS.  

 

Serán objetivos prioritarios en este sentido los que se relacionan:  

a) Informar de los aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza, el desarrollo 

personal del alumnado garantizando especialmente lo referido a los criterios de evaluación.  
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b) Prevenir las dificultades de aprendizaje  

c) Proporcionar asesoramiento educativo ofreciendo pautas y estrategias que mejoren el proceso 

educativo y el desarrollo personal.  

d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado tanto en lo 

referente a aspectos académicos como a aspectos relacionados con la convivencia.  

 

Para ello establecemos las siguientes actuaciones:  

-Conocer la estructura familiar en que está inserto cada alumno/a.  

-Solicitar de la familia cuantos datos puedan aportar un mejor conocimiento de cada uno de los 

alumnos.  

-A fin de concienciar a los padres de que son ellos los auténticos responsables de la Educación de 

sus hijos, informarles y ayudarles técnicamente en esta tarea y estimularles para que el proceso de 

educación de su hijo/a sea una actividad conjunta.  

 

Para que la misma sea efectiva, se proponen las siguientes actividades:  

*Entrevista con los padres un día a la semana, éste sería el lunes y en función de cada uno de los 

ciclos de Primaria.  

*Facilitar los encuentros aun no coincidiendo con la hora establecida de atención, facilitando así los 

encuentros.  

*Mantener al menos y tal como establece la normativa, una reunión informativa con el grupo de 

padres para explicar las líneas a seguir. Más convenientes en cada una de las tutorías, antes de 

finalizar el mes de Noviembre. En la misma se informará del plan de trabajo respecto a los 

contenidos a impartir y el tiempo real disponible, así como los criterios de evaluación a aplicar y las 

formas de recuperación de evaluación a aplicar así como: disciplina, actividades docentes 

,extraescolares y complementarias, entre otros.  

*Entregar de forma personal los Boletines de Información Familiar.  

*Dedicar un tiempo suficiente para informar del proceso del alumno.  

*Mantener un contacto algo más permanente con aquellos padres cuyos hijos demuestren no acatar 

las normas de convivencia  

*Propiciar charlas informativas, a cargo de los mismos tutores o especialistas, sobre temas que 

supongan un enriquecimiento cultural y educativo de los padres en su labor corresponsabilizada con 

la escuela.  

*Dar a conocer los horarios de visitas.  

*Invitar a plantear aquello que consideren oportuno directamente o a través de sus representantes en 

el Consejo Escolar.  

*Realizar Sesiones de puertas abiertas para que conozcan el Centro y en especial para el alumnado 

que se incorpora por primera vez a Primaria en el nuevo edificio  

 

9.5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO.  

Los procedimientos quedan establecidos en dos direcciones principalmente: .Los establecidos en el 

Proyecto conjunto como soportes comunes SOPORTES COMUNES DE PLANIFICACIÓN 

Tras la reunión celebrada el día 22 de julio de 2010 en el IES Los Cabezuelos y a la que asistieron 

los miembros de los Equipos Directivos de los Centros CEIP Alfonso X el Sabio, Sierra de Cádiz, 
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Juan XXIII y IES Los Cabezuelos, se establece como acuerdo la utilización conjunta y común de un 

soporte material para la planificación y evaluación del proceso de E-A del alumnado perteneciente a 

los mismos, que reúna una serie de aspectos comunes, pero que a la vez, respeten la singularidad de 

cada Centro. Los soportes que se establecen son los siguientes:  

 Cuaderno de Programación de Aula basado en competencias básicas.  

 Cuadernos de Evaluación y Seguimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.  

 Cuaderno de Atención a la diversidad.  

 

Se acuerdan como aspectos comunes para cada uno de los soportes, al menos, los siguientes (cada 

centro podrá personalizarlo en función de sus criterios).  

 

9.5.1. Cuaderno de Programación de Aula:  

Aparecerán las propuestas de mejora de cada Centro en el margen inferior de la hoja y se 

corresponderá con unas siglas, siendo éstas comunes a cada Centro en Particular.  

Quedarán reflejadas también, las Competencias Clave con sus siglas correspondientes y en la 

misma localización que las Propuestas de Mejora.  

La plantilla que se utilice para la redacción ocupará una carilla del A4, en ella se establecerán 

divisiones horizontales que orienten la escritura, una columna en el margen izquierdo de la hoja que 

permita la escritura de las siglas correspondientes a cada una de las actividades programadas, una 

cabecera donde se incluirán una serie de datos que sirvan para identificar esa hoja y el contenido 

que se está trabajando en la misma, y por último, un apartado reservado de "Atención a la 

Diversidad" que sirva al profesorado para recoger todas aquellas acciones e intervenciones que 

vayan encaminadas a tal fin.  

 

9.5.2 Cuaderno de Evaluación y Seguimiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:  

Una lista procedente de Séneca con los datos del alumnado de cada tutoría.  

Una plantilla para la temporalización de las diferentes Unidades Didácticas.  

Listas en blanco para el seguimiento de aquellos aspectos que el profesorado considera 

necesario.  

Ficha por alumno/a y por área con aquellos aspectos más importantes.  

Registro de las reuniones con Padres y Madres de cada uno de los alumnos/as de manera 

individual.  

Registro evaluación continua del alumnado.  

Un modelo de seguimiento de las competencias básicas.  

 

9.5.3. Cuaderno de Atención a la Diversidad:  

Utilización de una ficha de estudio para 6º.  

Una plantilla igual a la del cuaderno de programación de aula, pero con algunas 

diferenciaciones en sus apartados.  

Una plantilla para recoger la programación de los refuerzos trimestralmente.  

Una plantilla para recoger información del desarrollo de los refuerzos al final de cada trimestre.  

Se propone también la posibilidad de incluir una ficha de seguimiento para recoger información 

sobre el número de horas de refuerzo impartidas por cada profesor/a.  
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Tras la reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2010 en el IES Los Cabezuelos y a la que 

asistieron los tutores/as de 6º de primaria en ese momento y los últimos tutores/as del mismo nivel 

del curso anterior de los Centros CEIP Alfonso X el Sabio y CEIP Juan XXIII, junto a los actuales 

tutores/as de 1º de ESO del IES Los Cabezuelos. En esta sesión de trabajo se establecieron los 

siguientes acuerdos.  

 Creación de una carpeta de tutoría donde quede recogida la información de cada alumno/a a lo 

largo de toda su escolarización en la etapa de primaria, con la finalidad de que toda esa información 

se pueda trasvasar a los tutores/as de Secundaria receptor de dicho alumnado. El contenido de dicha 

carpeta será la siguiente:  

Informe de tránsito diseñado por el EOE y el Orientador del IES de referencia.  

Todos aquellos informes y datos médicos que se consideren de importancia por su influencia en 

el desarrollo escolar del alumnado.  

Los compromisos educativos establecidos con el alumnado y/o con las familias.  

Los compromisos de convivencia establecidos con las familias.  

Informe personal donde quede reflejado la relación que tiene la familia correspondiente con su 

Centro.  

 Creación de una prueba de evaluación inicial para 1º de la ESO que coincida con la prueba de 

evaluación final de 6º de primaria y que además sea común a todos los Centros participantes en este 

Proyecto.  

 Análisis y valoración de la evolución del alumnado en cada uno de los trimestres del curso con la 

finalidad de recabar información para poder ir mejorando el tránsito de etapa y el propio proceso de 

Enseñaza-Aprendizaje de nuestro alumnado.  

 

Los establecidos a nivel administrativo a través del Programa Séneca. Los establecidos a nivel 

tutorial en cada uno de los niveles a través de las diversas plantillas de control. Los establecidos a 

nivel académico y de forma exclusiva en los documentos específicos de evaluación. 

 

9.6. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL  

 

Los recursos personales se concretan en el profesorado tutor que ejerce directamente las funciones 

que se derivan de este plan para conseguir los objetivos establecidos y el profesorado dedicado más 

específicamente a las tareas de orientación y apoyo y que organizamos en cuatro líneas:  

-Por un lado el personal específico de Educación especial  

-Por otro lado el personal dedicado a la atención directa de alumnos con dificultades en Primaria.  

-Una tercera línea se centra en labores de acción directa en el primer ciclo de primaria al 

considerarlo prioritario  

-Una cuarta línea se centra en actuaciones dirigidas a Infantil ´ Igualmente las actuaciones de 

orientación están valoradas y encauzadas a través del Orientador, Fernando Sáez Valdivieso como 

miembro del E.O.E Los recursos materiales de los que contamos están concretados en Cuadernillos 

de Orientación antes referidos a través de los cuales hemos dado contenido a las sesiones de tutoría 

con el alumnado y material interesante del Proyecto Ambezar dirigido a actuaciones directas con 

familias.  
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9.7. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS  

 

La colaboración con los agentes externos están centrados en el E.O.E a través de:  

Servicio de atención médica:  

Atención temprana. Detección de problemas sensoriales. Servicios de Salud  

Servicio de Logopedia:  

Reorientación de casos específicos con problemas de logopedia .Estimulación del lenguaje oral 

Servicio de Orientación específica: 

Atención directa a alumnos con dificultades .Valoración y dictamen de alumnos específicos 

.Atención directa a las familias con alumnos con dificultades .Atención directa a grupos de familias 

en temas concretos. Escuela de padres en Infantil Igualmente y como agentes externos existe un 

contacto específico con el área de asuntos sociales del Ayuntamiento para tratar temas 

relacionados con el seguimiento del absentismo escolar, así como temas de transporte y casos 

específicos de alumnos con depravación social.  

 

9.8 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS  

 

*A nivel de Centro la evaluación queda establecida en cada uno los trimestres y en función de la 

revisión trimestral del Plan de Centro en el que se analiza el Plan de Acción como un apartado más 

de los establecidos en dicho Plan.  

*A nivel de tutorías, cada tutor/a hace un balance de las actuaciones que ha llevado a cabo y en 

aquellos aspectos que cada Ciclo ha establecido como necesarios para su desarrollo, igualmente en 

cada uno de los trimestres a través de:  

-Documento establecido de forma trimestral para análisis de la evaluación  

-Reunión de Equipo Docente  

-Reunión de Equipo de Ciclo  

-Documentos recogidos en los anexos de este Plan  

*A nivel de estadillo se valora haciendo uso del documento de Memoria Final en el apartado 

dedicado a este particular en lo que venimos llamando “Aspectos relevantes más destacados y que 

se envían directamente al Servicio de Inspección”.  

 

9.9 COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS  

 

La coordinación de todo este proceso, así como las convocatorias y seguimiento serán competencia 

del Jefe de Estudios, quien ha formalizado junto con el miembro del E.O.E un Plan de actuación en 

este sentido y según el artículo 8 del punto 3 de la orden en la que se enmarca este Plan de Acción y 

Orientación.  

 

ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES CURSO 2015/2016  

 

1.- Respecto a las acciones desarrolladas en las aulas:  
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1.1.- Acciones para el logro de los objetivos y competencias clave en Lengua y Matemáticas:  

 

En Lengua:  
- Se organiza y utiliza la biblioteca de aula, así como la de centro.  

- Se elabora un Plan Lector con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura.  

- Se trabaja la expresión oral y la estimulación del lenguaje oral, a través de las asambleas, 

exposiciones orales, recitar poesías, trabalenguas, retahílas.  

- Se trabaja la compresión oral a través de distintas audiciones.  

- Se proporcionan técnicas para elaborar resúmenes y redacciones.  

- Se dedica un tiempo del horario a la lectura.  

- Se leen diferentes tipos de textos.  

- Se utilizan estrategias concretas dirigidas a la mejora del vocabulario y de ortografía.  

- Se organizan distintos tipos de agrupamientos.  

- Se informa de manera periódica a los padres y madres sobre los contenidos a trabajar en tutoría.  

 

En matemáticas:  
- Se plantean problemas para resolver, que surgen de la propia experiencia del alumno/a y de su 

entorno más cercano.  

- Se lleva a cabo un Plan de Resolución de Problemas (secuencia de cuatro pasos) dando 

importancia a la expresión de los resultados.  

- Se realizan actividades lúdicas para el empleo de las operaciones básicas.  

- Se utiliza el dibujo.  

- Se utilizan gráficas.  

 

En Ciencias Naturales:  
- Se elaboran actividades que parten de la propia experiencia del alumnado.  

- Se utilizan diferentes recursos para el logro de las competencias software, excursiones, películas…  

- Se intenta que el alumnado se familiarice con el vocabulario científico.  

- Se inicia al alumnado en el análisis de gráficas.  

 

1.2.- Fomento de la lectura:  
Diariamente se trabaja la lectura en clase, además hay un tiempo reservado en el horario para la 

misma. En todas las áreas se trabaja la lectura y comprensión lectora como base para el aprendizaje.  

 

2.- Buenas prácticas en cada aula:  
- Se realiza un seguimiento individualizado del trabajo diario de cada alumno/a.  

- Se cita periódicamente en tutoría a todos los padres y madres.  

- Se realiza una programación adaptada para aquellos alumnos/as con Necesidades Educativas.  

- Se hacen asambleas con los alumnos/as para resolver problemas.  

- Se fomentan valores a través de actividades diarias, así como se participa en las actividades del 

proyecto Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Deporte en la Escuela…  

- Se realiza una autoevaluación.  

- Se intenta llevar a cabo una metodología más activa y participativa para lograr una mayor 

interacción entre el alumno/a y el maestro/a.  
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ACCIONES A DESARROLLAR EN EL POAT (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL). 

 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INFANTIL 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Programa de 

acogida 

- Información escrita 

a familias de las 

características del 

centro, horario y 

normas.  

- Flexibilización de la 

incorporación del 

alumnado de 3 años  

- Visita programada 

de padres-madres 

para conocimiento 

del centro, 

presentación del 

Equipo Directivo, 

disponibilidad del 

mismo, repaso de 

normas, espacios 

actividades y 

programas que realiza 

el centro.  

- Realización de ficha 

individual del 

alumno/a por parte de 

los padres.  

- Informativa a 

padres/madres: 

normas centro y aula, 

metodología, 

programas, 

coordinación.  

- Información escrita 

a familias de las 

características del 

centro, horario y 

normas.  

- Visita programada 

de padres-madres 

para conocimiento 

del centro, 

presentación del 

Equipo Directivo, 

disponibilidad del 

mismo, repaso de 

normas, espacios 

actividades y 

programas que realiza 

el centro.  

- Realización de ficha 

individual del alumno 

por parte de los 

padres.  

- Informativa a 

padres/madres: 

normas centro y aula, 

metodología, 

programas, 

coordinación.  

  

Prevención de 

dificultades en el 

proceso de 

enseñanza/ 

aprendizaje  

-Exponer al 

alumnado material 

escrito diverso con el 

fin de que entiendan 

la funcionalidad e  

importancia de la 

letra impresa  

- Actividades de 

prelectura y de 

animación a la lectura  

- Estimulación del 

lenguaje oral, la 

psicomotricidad y la 

autonomía personal  

- Lectura diaria de 

textos adecuados a su 

edad  

- Hábitos de 

planificación del 

trabajo escolar  

- Comprensión 

lectora  

- Estimulación y 

mejora de las 

operaciones 

cognitivas básicas  

- Enriquecimiento 

curricular para el 

- Lectura diaria de textos 

adecuados a su edad  

- Hábitos de planificación 

del trabajo escolar  

- Comprensión lectora  

- Estimulación y mejora de 

las operaciones cognitivas 

básicas  

- Iniciación en las 

estrategias de aprendizaje 

y hábitos de estudio  

- Enriquecimiento 

curricular para el 

alumnado de altas 

- Lectura diaria de 

textos adecuados a su 

edad  

- Hábitos de 

planificación del 

trabajo escolar  

- Comprensión lectora  

- Estimulación y 

mejora de las 

operaciones 

cognitivas básicas  

- Adquisición de 

hábitos de técnicas de 

estudio  
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- Enriquecimiento 

curricular para el 

alumnado de altas 

capacidades  

alumnado de altas 

capacidades  

 

capacidades  - Enriquecimiento 

curricular para el 

alumnado de altas 

capacidades  

Desarrollo personal 

y social  

 

- Autoestima y 

concepto positivo de 

uno mismo.  

- Educación 

emocional  

- Habilidades y 

competencias 

sociales.  

- Educación afectiva 

y sexual  

- Hábitos de vida 

saludable  

- Higiene personal y 

cuidado buco dental  

- Coeducación y 

educación para  

la igualdad  

- Educación 

medioambiental  

- Uso racional de las 

tecnologías de la 

información  

- Educación para la 

paz  

- Educación vial  

- Utilización del ocio 

y el tiempo libre  

- Conocimiento y 

cohesión grupal - 

Prevención de la 

violencia escolar  

- Autoestima y 

concepto positivo de 

uno mismo.  

- Educación 

emocional  

- Habilidades y 

competencias 

sociales.  

- Educación afectiva 

y sexual  

- Hábitos de vida 

saludable  

- Higiene personal y 

cuidado buco dental  

- Coeducación y 

educación para la 

igualdad  

- Educación 

medioambiental  

- Uso racional de las 

tecnologías de la 

información  

- Educación para la 

paz  

- Educación vial  

- Utilización del ocio 

y el tiempo libre  

- Conocimiento y 

cohesión grupal  

- Prevención de la 

violencia escolar  

- Autoestima y concepto 

positivo de uno mismo.  

- Educación emocional  

- Habilidades y 

competencias sociales.  

- Educación afectiva y 

sexual  

- Hábitos de vida 

saludable - Higiene 

personal y cuidado buco 

dental  

- Coeducación y 

educación para la igualdad  

- Educación 

medioambiental  

- Uso racional de las 

tecnologías de la 

información  

- Educación para la paz  

- Educación vial  

- Utilización del ocio y el 

tiempo libre  

- Conocimiento y cohesión 

grupal  

 

- Autoestima y 

concepto positivo de 

uno mismo.  

- Educación 

emocional  

- Habilidades y 

competencias sociales.  

- Educación afectiva y 

sexual  

- Hábitos de vida 

saludable - Higiene 

personal y cuidado 

buco dental  

- Coeducación y 

educación para la 

igualdad  

- Educación 

medioambiental  

- Uso racional de las 

tecnologías de la 

información  

- Educación para la 

paz  

- Educación vial  

- Utilización del ocio 

y el tiempo libre  

- Conocimiento y 

cohesión grupal  

- Prevención de la 

violencia escolar  

Programa para la 

orientación 

académica y 

profesional  

 

- Actividades para 

conocer los propios 

intereses y los de los 

demás.  

- Visita a las 

dependencias del 

Centro, conocimiento 

del profesorado.  

- Juegos de elección 

de distintas 

alternativas.  

 

- Exploración de los 

propios intereses.  

- Murales de las 

profesiones.  

- Planteamiento de 

pequeños dilemas 

para iniciar a la toma 

de decisiones: ¿qué 

pasaría si…?.  

 

- Actividades para la 

exploración de los propios 

intereses y valores.  

- Actividades para el 

acercamiento al mundo de 

las profesiones desde la 

perspectiva de igualdad de 

género.  

- Actividades para 

favorecer la toma de 

decisiones.  

 

- Actividades para el 

autoconocimiento, el 

conocimiento de 

diferentes profesiones 

y del sistema 

educativo.  

- Actividades para el 

afianzamiento en la 

toma de decisiones.  

- Actividades propias 

del programa de 

Tránsito a ESO:  

- Charlas y 

actividades para la 

información y 

orientación vocacional 

con el alumnado de 6º 

Primaria.  
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- Información a las 

familias sobre las 

características de la 

nueva etapa.  

- Reuniones de 

coordinación para 

traspaso de 

información entre 

tutores y tutoras de 6º 

de Primaria y 1º ESO, 

PTs, Orientadora 

EOE,  y los 

responsables de la 

Jefatura de Estudios.  

- Cumplimentación 

por parte de los 

tutores y tutoras de 6º 

de primaria del 

informe de evaluación 

individualizado del 

alumno para traspaso 

de información de los 

alumnos.  

- Traspaso de 

información sobre 

alumnado con n.e.a.e 

por parte de los 

tutores y tutoras de 6º 

Primaria y la 

orientadora educativa.  

 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

Adquisición y 

desarrollo de hábitos 

de trabajo 

1 Conocer las 

condiciones físicas 

y ambientales, 

adecuadas, para el 

trabajo intelectual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos básicos: 

Sentarse correctamente. 

Prestar atención. 

Realizar las actividades con 

niveles de relajación adecuados. 

Ser ordenado, limpio, autónomo 

y responsable. 

Coger correctamente los útiles 

de escritura, dibujo y pintura. 

Realizar una adecuada prensión 

de los mismos y presión sobre 

el papel. 

Organizar su mochila y mesa de 

Todo el curso 
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2 Adquisición de 

una metodología de 

estudio y trabajo 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

3 Conocer y aplicar 

las técnicas de: 

subrayado, 

esquema, resumen  

 

 

4 Desarrollo de 

destrezas básicas e 

instrumentales 

(lectura, resolución 

de problemas…)  

 

5 Elaborar e 

interpretar: gráficos, 

esquemas, mapas 

conceptuales...  

 

trabajo con todo y, solo lo 

necesario. 

Disponer en casa de un lugar y 

horario fijo para realizar 

actividades escolares. 

Que tanto la clase como el lugar 

de trabajo en casa, tengan las 

condiciones higiénicas de 

iluminación y temperatura 

adecuadas. 

Técnicas de trabajo 

intelectual: 

Realizar las tareas, en clase y en 

casa autónomamente. Pedir 

ayuda sólo en caso necesario. 

Planificar el tiempo para 

resolver tareas en la clase, en 

casa. Confección de horarios. 

Realizar mapas conceptuales, 

identificando ideas, conceptos 

claves de un texto. 

 

Destrezas instrumentales  

Adecuada exactitud, velocidad 

y comprensión lectoras.  

Lectura colectiva, por grupos, 

individual (oral y silenciosa).  

Resolver y plantear problemas 

razonadamente. 

Realizar cálculo mental 

adaptado.  

Lectura de libros, exposición y 

dramatizaciones sobre los 

mismos.  

Escuchar, hacer preguntas, 

proponer alternativas…  

Utilización de la biblioteca, de 

aula, de centro.  

Analizar la estructura de los 

libros: índice, prólogo, 

capítulos, bibliografía…  

Distinguir: autor, título, 

personajes (secundarios, 

principal), ideas (principales, 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

80 
 

secundarias)…  

Lectura de imágenes: fijas, en 

movimiento. 

Conocimiento del plano de su 

localidad, su barrio, su calle; 

situarse en él.  

Interpretar y construir planos y 

mapas adaptados.  

Preparación de controles, 

exámenes; cómo afrontarlos.  

Análisis de resultados 

obtenidos, afrontamiento del 

fracaso.  

El trabajo en equipo.  

DESARROLLO 

PERSONAL Y 

ADAPTACIÓN 

ESCOLAR, 

SOCIAL  

 

1 Desarrollo del 

conocimiento 

personal sobre uno 

mismo y sus 

compañeros.  

 

2 Adquisición de 

hábitos de higiene, 

salud; de vida 

saludable.  

 

 

 

3 Adquisición de 

habilidades sociales.  

 

 

4 Desarrollo de una 

cultura de paz y no 

violencia.  

 

 

 

5 Favorecer una 

buena autoestima.  

 

Desarrollo personal  

Hábitos de autonomía e 

independencia. 

Conocimiento de intereses, 

aptitudes, formas de ser y 

actuar…  

Expreso mis sentimientos.  

Hábitos de vida saludable: 

alimentación, trabajo/descanso, 

el sueño, higiene personal 

(física y mental), las drogas 

(tabaco, alcohol, 

estupefacientes...), (programa 

DINO)  

Desarrollo social 

- ¿Cómo son mis 

compañeros? 

- Me pongo en su lugar. 

- Imagino sus 

sentimientos.  

- Acepto sus diferencias.  

- Integración en el grupo 

(sociograma).  

- Respeto a mis 

compañeros y sus 

pertenencias.  

- Conozco y respeto las 

normas de convivencia. 

- Me relaciono de forma 

positiva con mis 

Todo el curso 
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compañeros y con mi 

tutor.  

- Celebramos el día de la 

paz y no violencia. 

- Tengo una valoración 

adecuada de mi mismo, 

académica y personal. 

PARTICIPACIÓN 

DE LA FAMILIA  

 

1 Establecimiento 

de relaciones fluidas 

con los padres, 

madres o tutores 

legales de los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Contribuir a que 

los padres 

participen 

positivamente en la 

vida del centro.  

 

 

 

3 Intercambiar 

información 

relevante de la 

historia escolar  

 

Reuniones periódicas grupales: 

- Inicio de curso.  

- Después de cada 

evaluación. 

- Elección de padre-

delegado de clase. 

-  Sobre los procesos 

evolutivos, de 

maduración, etc., en el 

desarrollo de sus hijos. 

-  Programación de 

actividades 

extraescolares.  

Reuniones periódicas 

individuales: 

- Entrevista inicial.  

- Prevenir, tratar 

dificultades de 

aprendizaje. 

-  Entrega de resultados 

evaluaciones 

trimestrales.  

- Intercambio de 

información relevante. 

- Establecimiento de 

compromiso 

pedagógico. 

- Propuesta para la 

realización de 

Evaluación 

Psicopedagógica. 

Todo el curso 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

 

1 Ajustar la respuesta 

educativa a las 

necesidades de los 

alumnos/as.  

 

 

2 Personalizar la 

Evaluación inicial: 
- Entrevista familiar. 

- Observación continua.  

- Revisión Expediente 

Académico.  

- Análisis del Informe de 

Septiembre/octubre  
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educación.  

 

 

 

 

 

3 Establecer la 

evaluación, como 

proceso  

 

 

Evaluación 

individualizado del 

curso/ciclo anterior.  

- Pruebas de nivel.  

- Redacción de Informes  

Evaluación continua: 

- Observación sistemática.  

- Controles.  

- Reuniones del Equipo 

Educativo para aunar 

criterios, realizar 

valoraciones y tomar 

decisiones adaptadas al 

contexto (sesiones de 

evaluación: pre y post).  

- Reuniones del Equipo de 

Ciclo para adaptar el 

currículo del mismo.  

- Redacción de Informes.  

Reunión con los alumnos/as: 

- Preparar evaluaciones.  

- Analizar resultados. 

-  Tomar decisiones futuras 

para mejorar los 

aprendizajes.  

- Practicar la 

autoevaluación.  

- Evaluación del profesor, 

por parte de los alumnos.  

- Evaluación de los procesos 

y del centro, en general.  

 

 

 

Todo el curso  

 

 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA 
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Contenido del Plan de Convivencia. 

 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en 

el mismo, de acuerdo con lo recogido en el artículo 5 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la 

se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  

2. Objetivos que se pretenden alcanzar.  

3. Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula, 

así como un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que en su 

caso se aplicarán de conformidad con el Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010, de 13 
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de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, 

y de los centros públicos específicos de educación especial.  

4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia, según se 

recoge en el artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en el 

artículo 64.3 y 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 

de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial.  

5. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a la que se 

refiere el artículo 8 de la Orden de 20 de junio de 2011.  

6. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la 

corresponsabilidad y la cultura de paz.  

7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. Entre dichas medidas se contemplarán los compromisos de convivencia, las 

actuaciones preventivas que contribuyan a la detección de la conflictividad, y la mediación en la 

resolución de conflictos, según queda recogido en el artículo 19, 7 y en la sección 2ª del 

Capítulo II respectivamente, de la Orden de 20 de junio de 2011. Por lo que se refiere a las 

actuaciones preventivas se contemplarán, al menos, las recogidas en el artículo 7 de la Orden de 

20 de junio de 2011.  

8. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución 

pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y algún 

miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.  

 

9. Procedimiento de elección y funciones de los delegado o delegadas de los padres y madres del 

alumnado de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10 de la Orden de 20 de junio de 

2011, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.  

10. Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia, 

según se dispone en el artículo 11 de la Orden de 20 de junio de 2011.  

11. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 

plan de convivencia en el marco del proyecto educativo. 
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12. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno para 

la construcción de comunidades educadoras.  

  

13. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema 

de Información Séneca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 20 de 

junio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

Artículo 5 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

a) Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos 

materiales, etc.  

Realizamos un diagnóstico de la situación de nuestro Centro como punto de partida para 

establecer posteriormente el resto de necesidades según plantea el Art.4 de la orden en la que se 

basa este apartado. 
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Nuestro Colegio está ubicado en una localidad pequeña de la Sierra de Cádiz en el que están 

matriculados 134 alumnos/as de Infantil y Primaria, existiendo una línea en cada nivel. 

No existe absentismo escolar ni graves problemas de disciplina. El alumnado suele estar 

motivado por todo cuanto suponga de novedoso, sobre todo en lo referente a las Nuevas 

Tecnologías. 

El Centro cuenta con dos edificios separados entre sí unos 400 metros donde están distribuidos 

los alumnos/as de la siguiente forma: 

 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA COMUNIDAD 

Nuestra Comunidad Educativa está definida conforme al organigrama establecido para un 

Colegio del grupo B en todas y cada una de los Órganos Unipersonales y Colegiados 

establecidos para los mismos. 

Se trata de un Centro con una situación Geográfica distante de los principales núcleos de 

población que pueden ser denominados como “atractivos” para el profesorado aunque está 

cerca de Arcos de la Frontera y relativamente cerca de Jerez. 

La estabilidad del profesorado es variable en cada curso escolar pudiendo afirmar que de forma 

habitual son 5-7 las personas que se incorporan cada año. Esto hace plantear cada año todos los 

temas desde el inicio. No obstante, la experiencia nos demuestra que la movilidad es un 

inconveniente pero al mismo tiempo una acumulación de nuevas experiencias, con iniciativas 

interesantísimas por parte de quienes se incorporan. 

El Centro intenta adaptarse a ellas con normalidad intentando cubrir cuantas necesidades se van 

generando en cada momento. 

A nivel de alumnado podemos destacar que la media presenta interés en cursos de primaria. Las 

perspectivas de estudios superiores son bajas predominando la demanda de mano de obra en la 

marroquinería, albañilería o actividades varias. Un porcentaje bajo pero interesante consigue 

estudios superiores predominando el magisterio como carreras más demandadas en los últimos 

años. 

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

En función del número de alumnos/as podemos establecer que la convivencia en el Centro es 

buena no existiendo casos extremadamente significativos que merezcan una especial atención. 

Esto no significa que existan alumnos/as que en situaciones concretas demuestren actitudes 

disruptivas que puedan influir en el desarrollo de la convivencia.   
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El procedimiento establecido para la comunicación de las situaciones conflictivas es el 

recogido en la normativa vigente. 

El no seguir criterios comunes en algunas ocasiones hace que se puedan crear agravios 

comparativos que dificultan la resolución de pequeños problemas. No obstante podemos 

calificar como buena la convivencia en nuestro Centro. 

Actuaciones desarrolladas en el Centro. 

Las actuaciones llevadas a cabo en el Centro han tenido como marco el Decreto de Derechos y 

Deberes del Alumnado vigente hasta este momento. 

Cuando se ha planteado casos de conflictividad normales, el procedimiento ha estado 

encaminado a informar al tutor/a, Jefatura de Estudios y a las familias de lo acontecido, citando 

a nivel de tutoría a las familias e informando de lo acontecido y de la sanción impuesta en  cada 

caso o de las actuaciones de recuperación y tratamiento. 

Se ha utilizado una amonestación por acuerdo del Equipo Educativo y una comunicación en 

papel fotocopiable  en caso de acumulación de advertencias. Estos documentos son firmados 

por las familias con normalidad. 

Se ha producido en algún caso situaciones de ausencia en algunas asignaturas  dentro del aula, 

con trabajo preestablecido y en una ocasión durante el curso pasado se realizó una expulsión 

del Centro siguiendo el procedimiento igualmente establecido desde la Consejería. La 

colaboración de otras instituciones como Ayuntamiento a través del Área de Asuntos Sociales y 

Policía Local hizo que se cumpliera con lo establecido en el Protocolo de actuación. Existe 

buena disposición e interés por parte de esta Institución existiendo vías de comunicación y 

actuación fluidas 

Relación  con las familias e Instituciones: 

El vivir en un núcleo rural pequeño hace que las relaciones sean más intensas y que los 

mecanismos de control y actuación sean más rápidos y en muchas ocasiones más eficaces si se 

cumple el procedimiento establecido. 

Las familias suelen responder bien a las indicaciones del profesorado aunque siempre existen 

casos en los que la familia, si no se sigue el procedimiento establecido y  es informada tarde, 

muestran sus desacuerdo y exigen al mismo profesorado que se les informe inmediatamente de 

lo acontecido. 

Las instituciones mantienen una relación estrecha con el Centro, estando siempre a disposición 

de cuantas necesidades puedan surgir. Las relaciones son fluidas y no existe ningún 
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inconveniente en realizar actuaciones conjuntas que beneficien al Centro y a la Comunidad 

Educativa 

Experiencias en relación a la convivencia: 

Desde hace varios años se viene desarrollando un Proyecto de Escuela Espacio de Paz en 

conjunción con 12 colegios más de Arcos de la Frontera y nosotros que se denomina: “Arcos y 

Algar hacia una cultura de Paz”, aunque en este curso lo realizamos individualmente. 

Este Proyecto desarrolla de forma mensual una serie de actividades conforme a un lema 

mensual y unos pensamientos semanales con el fin de ir introduciendo valores que fomenten la 

convivencia y que den respuesta a los objetivos propuestos en el inicio de este Plan de 

Convivencia. Más adelante expondremos una Programación del mismo como actividades que 

den respuesta a nuestras necesidades. 

 

b) Aspectos de gestión y organización del Centro que influyen en la convivencia.  

 

Una circunstancia que contribuye a una mejor convivencia es la posibilidad, que por espacio, 

tiene el Centro de tener una zona de recreo diferente para primaria e infantil, ya que se evita que 

exista un público de excesiva diferencia de edad compartiendo un mismo espacio. 

 

Otra circunstancia positiva, es la amplia zona de recreo que se posee para el alumnado de 

Educación Primaria, no provocándose aglomeraciones potencialmente peligrosas. Se puede 

distribuir perfectamente al alumnado en diferentes zonas de juego. Como consecuencia de dicha 

posibilidad, se llevan organizando, desde hace varios cursos, el "Recreo Activo", que consiste en 

una distribución espacial y temporal de las zonas y tipos de juegos para cada uno de los cursos que 

comparten la misma zona de recreo, obteniéndose una reducción considerable de "conflictos 

menores". 

 

Otro aspecto particular del Centro que cabría destacar es la falta de estabilidad del profesorado. La 

plantilla de funcionamiento es variable en cada curso escolar, contando con un amplio número de 

compañeros/as que se marchan al finalizar el curso académico y que se incorporan al comenzar el 

siguiente. 

Esta situación a veces dificulta el desarrollo de las actividades propuestas en el Proyecto de 

Centro, pues requiere de un tiempo de adaptación para su asunción por parte del nuevo personal. 

No obstante, no debe interpretarse como una visión negativa de la profesionalidad del profesorado 

que accede por primera vez al Centro, sino una realidad con la que debemos contar y, por ello, 

siempre se intenta que la adaptación sea los más rápida y fácil posible. 

 

No cabe duda, de que esta movilidad del profesorado puede ser, y casi siempre es, positiva debido a 

la riqueza de experiencias e iniciativas interesantes que, por esta circunstancia, llegan al Centro. 
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c) Conflictividad detectada en el centro. Tipo y número de conflictos que se producen y los 

sectores implicados ellos.  

 
La percepción del clima de convivencia y las relaciones entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa es catalogada como buena. 

 

El estado de convivencia actual del Centro a nivel de alumnado se considera muy favorable, y 

así se hace reflejar en los informes trimestrales que se rellenan en la aplicación Séneca. 
 

Tipo de conflictos que se producen son los siguientes: 
 

 La conducta disruptiva. Los malos comportamientos en clase normalmente se 
concentran en un número poco significativo de alumnos/as, y sobre todo en los niveles 
educativos superiores. Actualmente son poco numerosos y de escasa consideración. 

 
 La falta de apoyo y la actitud de desmotivación por parte de algunas familias en 
cuanto al seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. 

 
 La agresión verbal (insultos, descalificaciones, burlas, acusaciones falsas). 
Actualmente son de poca consideración. 

 
 Raramente, la sustracción de objetos personales. 

 
 Amenazas. Esta variedad de conflicto surge muy escasamente, no existe un prototipo 
de alumnado que las provoque y su origen es muy diverso, ya que ocurren muy 
esporádicamente. 

 
 Conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro. Este tipo de 

conductas se produce con una frecuencia muy escasa, no existiendo incidentes lo 

suficientemente graves como para incidir en el ambiente general del centro. 

Causas y sectores implicados en ellos: 

 
Los momentos de mayor conflictividad son salidas del centro, los cambios de clase y los 

recreos. 

 
Los conflictos suelen ser consecuencia de diversas variables emanadas de la propia convivencia, 

tanto dentro, como fuera del entorno escolar, y que escapan a la atención del profesorado que puede 

desconocer las causas reales que en ocasiones llevan a situaciones de conflicto. 

 
En ocasiones, se percibe que los padres y madres no apoyan la actuación del profesorado, 
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desacreditándolo ante sus propios hijos/as, no asumiendo la realidad de la conducta negativa de los 

mismos y dificultando la labor educativa de los docentes. Así, podemos concluir que en dichas 

ocasiones, la influencia del entorno familiar y social de referencia, es poco favorecedora de la 

estabilidad emocional, la convivencia y el respeto a los demás. 

 
En otras ocasiones las situaciones de conflictividad no se detectan porque los alumnos/as no lo 

denuncian al creer que es inútil hacerlo pues aprecian poca eficacia en la resolución del conflicto, o 

que cómo se suele decir: “es peor el remedio que la enfermedad”. A veces, por desgracia, las 

consecuencias de denunciar un conflicto pueden generar mayores problemas, tales como amenazas 

por parte de los  
“denunciados”. 

 

Otra causa que genera conflictividad es la inmadurez personal y la falta de valores humanos. No 

respetar las diferencias personales ni ser tolerantes con ellas, como tener gafas, ser obeso/a, ser 

introvertido/a, tener mucha o poca estatura, etc. 
 
 
d) Estado de participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de las 

familias y del personal de administración y servicios, de atención educativa complementaria y 

otros instituciones y entidades del entorno.  

 

 

Profesorado: 

 

Nuestro Centro participa en iniciativas con otros organismos, colaborando en diversas 

propuestas extraescolares. El trato entre profesores y alumnos es cercano e individualizado. Hasta 

el momento todo el claustro ha participado de manera activa en todos aquellos programas y 

proyectos que tienen un carácter trascendental para el Centro, tanto en materia de convivencia y 

coeducación, aspectos muy relacionados, como en otros temas de interés general. 

 

Familias: 

 

Las familias suelen responder bien a las indicaciones del profesorado aunque siempre existen casos 

en los que la familia, si no se sigue el procedimiento establecido y es informada tarde, muestran su 

desacuerdo y exigen al mismo profesorado que se les informe inmediatamente de lo acontecido. 

 

En síntesis, podemos apreciar que los padres demandan al centro una atención que sea lo más 

personalizada posible. Esta demanda es muy significativa en alumnos/as que cuentan con 

fracaso escolar. En estos casos las familias suelen ser condescendientes o mantienen una 

actitud pasiva ante el problema, no implicándose todo lo que sería necesario. Los casos más 

difíciles de convivencia que encontramos tienen su origen en el fracaso escolar, produciendo 

una dinámica de malestar general que tiende a perturbar las relaciones entre el alumno/a, el 
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profesorado y la familia. 

 

Las familias cuyos hijos e hijas está destinados en este Centro presentan un entorno cultural y 

socioeconómico medio. Con pocas alternativas y ofertas de diversión y tiempo libre. No hay ofertas 

de estudios superiores y los jóvenes tienen que marcharse fuera de la ciudad para ello. 

 

Las familias suelen ser mayoritariamente jóvenes, en la que los cónyuges suelen estar trabajando 

fuera de casa. La familia tradicional formada por padres, madres e hijos, suele ser común en la 

mayoría, aunque comienzan a ser comunes otros modelos alternativos de vivencia familiar 

(monoparentales, uniones de hecho, etc.). Las familias suelen ser poco constantes en la 

participación escolar, confían en la educación que se ofrece y, en ocasiones, actúan delegando 

responsabilidades que les competen. 

 

Personal de Administración y Servicios: 

 

Todo el personal del Centro manifiesta una actitud positiva hacia el trabajo desarrollado, además 

de una implicación muy considerable en todas y cada una de las actividades que se plantean que 

tienen como objetivo la mejora de la convivencia. 

 

 

Otras Instituciones y Entidades del Entorno: 

 

Existe una buena colaboración con entidades tan importantes para el funcionamiento del Centro, 

como es el AMPA. Siempre están en entera disposición para con el Centro en todo aquello que se 

encuentra dentro de sus posibilidades, tanto a nivel de recursos económicos como personales. 

 

Con respecto a la Delegación del Ayuntamiento de Algar, también se señala como muy positiva 

la relación y la colaboración que se establecen entre ambas instituciones, Centro-Ayuntamiento. 

Existe un buen clima de diálogo y entendimiento entre la Dirección del Centro y los miembros 

pertenecientes a dicha Delegación. 

 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas.  

 

En nuestro centro se integran las normas de convivencia dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que se trabajan como algo inherente a dicho proceso y no por separado, 

como si fuera algo esporádico. Las actuaciones que hasta el momento se han llevado a cabo son las 

siguientes: 

 
Actuación 1: Diariamente, desde los niveles más bajos se trabajan mucho el diálogo y la 

asamblea, para que los más pequeños entiendan que la mejor manera de prevenir y resolver 

conflictos es precisamente la palabra. 

 
Actuación 2: Nuestro Centro se encuentra integrado en proyectos educativos, Hacia una 
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Cultura de Paz", dentro del programa Escuela: Espacio de Paz, y el proyecto de Coeducación 

“Aprendiendo en Igualdad”, todo el trabajo que se desarrolla en torno a estos proyectos se 

encuentra íntimamente relacionado con el tema de la convivencia. 

 
La participación del profesorado en el desarrollo de estas actuaciones es muy significativa y da 

muestras del interés general por la mejora del clima de nuestro Centro. 

 

El centro escolar promueve cualquier iniciativa que facilite y mejore la convivencia. Toda la 

comunidad educativa persigue la mejora y el cuidado de las relaciones personales desde un clima 

de cercanía. 

 
Actuación 3: Otro elemento importante a considerar es el de la colaboración que prestan 

nuestros alumnos/as ayudantes. Aunque aún es pronto para ver resultados, es muy interesante la 
labor que realizan ayudando a compañeros/as e intercediendo como mediadores/as en los conflictos 
que puedan surgir. No hay que olvidar que los alumnos y alumnas se sienten más identificados/as 
con sus compañeros/as que con un profesor/a. Además, estas actuaciones no sólo sirven a los 
demandantes de ayuda sino a los propios mediadores/as, que reconocen la difícil tarea del 
entendimiento del diálogo y valoran mucho más la resolución de los conflictos mediante esta 
técnica. 

 
 

Actuación 4: La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 
promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento, el diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar 
cualquier conflicto. 

 

Observamos la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de 

habilidades de resolución de conflictos, el uso de la mediación y la disciplina positiva, así como 

intentar evitar castigos generalizados, dando pautas claras y personalizando la intervención. 

 
Actuación 5: Se trabaja de manera insistente, aunque siempre mejorable, para conseguir la 

implicación de las familias, ofreciendo cauces de participación y mostrando (de manera que se 

aprecie) la importancia que tiene el apoyo familiar para el profesorado en la toma de decisiones 

educativas. Este hecho supone un éxito en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
Actuación 6: Se intenta trabajar bajo la premisa de la "Prevención". Por lo que para evitar 

posibles conflictos entre el alumnado para el siguiente curso, a finales del anterior, en las reuniones 

semanales que mantiene el profesorado en los distintos equipos docentes, se hace un análisis 

exhaustivo de los alumnos/as que pueden ocasionar problemas. 

 
Actuación 7: Se han instaurado los "Recreos Activos", que consiste en la organización de 

juegos y zonas diferentes de participación en el tiempo de recreo. Las diferentes actividades que se 

ofrecen al alumnado están repartidas tanto en el espacio como en el tiempo semanal, de manera que 
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se favorece la participación controlada en todas y cada una de las propuestas. Hasta el momento el 

resultado es muy positivo ayudando a la disminución de conflictos menores en este tiempo de ocio 

educativo. 

 
Actuación 8: Este Centro ha sido SEMI-D, siendo una época de numerosos conflictos en el 

primer ciclo de secundaria. En esos años el Centro ideó y aprobó un sistema de información 

bidireccional entre los tutores y los demás profesores que impartían enseñanzas en la misma clase. 

Como resultado de la aplicación de dicho sistema aumentó el control sobre los incidentes y se 

produjo una disminución de los conflictos. Aunque en esta nueva etapa el Centro ya solo acoge a las 

etapas de primaria e infantil, se considera adecuado dejar constancia de dicha modalidad de trabajo 

para que en caso de necesidad, se pueda acudir a su implantación. 

 
El sistema consiste en llevar un registro diario de incidencias en cada aula, donde cada 

profesor/a que entre a impartir docencia, pueda reflejar las conductas disruptivas a fin de que el 

tutor pueda hacer una valoración diaria del alumnado de su tutoría. Trimestralmente se realizará un 

resumen con el alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia, para su 

posterior registro en la Jefatura de Estudios, sin perjuicio de las pertinentes actuaciones tutoriales 

que se lleven a cabo con las familias de los alumnos y alumnas implicados. 

 
Aparte de estos estadillos, se crea un documento llamado “amonestación de aula” que puede utilizar 

cualquier maestro/a que esté impartiendo clases en un grupo, para que el tutor/a tenga una 

descripción detallada de los hechos acontecidos y del alumno/a implicado. 

De manera más detallada el procedimiento seguido para la recogida de datos e información de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia, en función del conflicto generado es el 

siguiente: 
 
 

1º ESTADILLO DE CLASE. 

 

 Tiene como objetivo hacer partícipe al tutor/a del comportamiento de sus alumnos/as en 

todas las clases. 

 En este estadillo se consignan todas aquellas conductas que creamos importante comunicar 

al tutor o a la tutora. 

 Estas anotaciones se realizan por parte del profesor o profesora que esté impartiendo clase 

en el aula en ese momento. 

 Las anotaciones que se hagan, se firman con el nombre del profesor o profesora que la 

realiza. Asimismo, dado que los estadillos se bajan a Jefatura de Estudios para su registro, se 

cuida que el curso y la fecha queden reflejados, además de los apellidos (al menos uno) de los 
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alumnos/as. 

 Los estadillos se guardan por meses y son un documento de apoyo para los tutores. 

 

 

2º AMONESTACIÓN DE AULA. 

 

 Tienen como objetivo, reflejar por escrito las actuaciones incorrectas de cualquier alumno/a 

durante las horas de clase. 

 Dicha amonestación la puede realizar cualquier maestro/a que esté en ese momento en 

el aula. 

 Este documento, una vez relleno, se entrega al tutor/a del curso, que se encarga, junto con el 

maestro/a, de tomar las medidas oportunas para subsanar el problema (tutoría, charlas, 

sanciones,…). 

3º INFORME DE DISCIPLINA. 

 

 Tienen como objetivo, notificar al equipo directivo del Centro, las actuaciones contrarias a 

las normas de convivencia por parte de un alumno o alumna, tras haber dado los pasos 

anteriormente citados. 

 

 Será el tutor de la clase el encargado de rellenar el parte y bajarlo a Jefatura de estudios para 

su registro en SENECA. 

 

 Se notificará a los padres del alumno/a en cuestión y se procederá al cumplimiento de la 

sanción o sanciones impuestas. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo para la resolución de conflictos que se producen a lo largo del 

curso, se rigen por el siguiente procedimiento: 

 

La mayoría de estos conflictos quedan relegados al ámbito de las personas implicadas y se 

solucionan de una manera natural, pero en caso de tener una mayor entidad, el tratamiento del 

mismo es: 

 

Conocimiento de los hechos: 

 

 Los alumnos/as lo comunican a uno de sus profesores/as, al tutor/a o en Jefatura de 

Estudios, o Dirección en base a la gravedad de los hechos. 
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 El personal docente o no docente conocedor del hecho lo comunica a Jefatura de 

Estudios, o Dirección. 

 

Actuaciones llevadas a cabo: 

 

El tutor/a/ y/o Jefatura de Estudios recaba información de los hechos ocurridos y del 

número de personas involucradas, hablando con las personas implicadas y con todas las 

que puedan contribuir a esclarecer los hechos. 

 

Si se observa que se trata de un hecho puntual, propio de la relación entre niños/as, o 

adolescentes, se reflexiona con los afectados haciéndoles ver lo improcedente de su 

conducta, se determina alguna acción que contribuya a eliminar rencores entre 

compañeros/as y si se considera oportuno se les impone una pequeña sanción. 

 

 

Cuando se trata de conductas de mal comportamiento en clase o en el recinto escolar, se suele 

proceder de la siguiente manera: 

 

Conocimiento de los hechos: 

 

Este comportamiento se da siempre entre uno o varios alumnos/as y un profesor/a. De 

acuerdo con la importancia dada por el profesor/a al hecho, optará por una de las siguientes 

actuaciones: 

 

Hablar con el alumno/a y resolver el conflicto por parte del profesor/a, con o sin sanción. 

 

Ponerlo en conocimiento de Jefatura de Estudios verbalmente y por escrito a través de un 

parte de incidencias. 

 

Actuaciones llevadas a cabo en este caso: 

 
En Jefatura de Estudios se habla con las personas afectadas. 
 
Si se trata de un hecho puntual poco importante se guarda la hoja de incidencias y se 
comunica al alumno/a que la reincidencia conlleva comunicación a la familia. 
 
Si ya ha sido amonestado dos o tres veces o si la incidencia se considera suficientemente 
importante, se informa a la familia solicitando la visita del padre, madre o tutor/a al Centro 
para hablar del suceso, y/o con la presencia de su hijo/a. 
 
Esta actuación la puede llevar a cabo el tutor/a o Jefatura de Estudios. En este caso, suele 
imponérsele una sanción durante el recreo o fuera del horario lectivo. 
 
Si el comportamiento continúa siendo inadecuado se reclama la presencia asidua de la familia 
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en el centro, con el fin de mantenerla informada y tratar de reconducir la conducta del 
alumno/a, para ello es fundamental el trabajo conjunto centro escolar familia. 
 
En estos casos se suele solicitar la colaboración del Orientador. 
 
Igualmente se solicita la actuación pertinente por parte de la Dirección. 
 
Cuando se repite la conducta y el trabajo previo, así como las sanciones impuestas no dan sus 
frutos, se convoca al alumno/a a Comisión de Convivencia. 
 

 

El vivir en un núcleo rural pequeño hace que las relaciones sean más intensas y que los 

mecanismos de control y actuación sean más rápidos y en muchas ocasiones más eficaces si 

se cumple el procedimiento establecido. 

 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

El objetivo central y prioritario del Proyecto de Centro es la mejora de los rendimientos 

escolares del alumnado y para su consecución, el Plan de Convivencia es un instrumento que 

articulado dentro del Proyecto Educativo debe permitir que en el Centro se trabaje bajo un clima 

de respeto. 

 
La Orden de 20 de julio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, estable como objetivos de 

este plan de convivencia los siguientes: 

 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 

a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje.  
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e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas.  

 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal.  

 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  

 

Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras." 

 

Objetivo Prioritario: 

 

Conseguir un clima de convivencia favorable en el Centro que permita el desarrollo de todo el 

potencial educativo de que se dispone, para conseguir la mejora de los rendimientos escolares. 
 
Objetivos específicos: 

 
1. Analizar y valorar el momento en que nos encontramos con respecto a la convivencia.  

 
2. Acordar actuaciones para el curso escolar que comienza que se correspondan con las propuestas 

de mejora detectadas en el desarrollo del curso anterior.  

 
3. Fomentar los valores de respeto y aceptación de la diversidad, evitando buscar la homogeneidad 

del alumnado.  

 
a. Fomentar la diversidad como un valor, tanto en el alumnado como en el profesorado.  

 
b. Trabajar la diferencia como una oportunidad de: aceptación, respeto, solidaridad.  

 
4. Potenciar la cooperación como un canal privilegiado para trabajar la solidaridad y luchar contra 

la violencia.  

 
a. Aplicar el aprendizaje cooperativo dentro de las dinámicas del aula, en las diferentes 
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asignaturas.  

 
b. Realizar actividades de intercambio, conocimiento entre los diferentes cursos…  

 
5. Afrontar el conflicto de manera no violenta.  

 
a. Crear en las tutorías y en todas las áreas, un clima de respeto y aceptación donde poder 

hablar sobre los conflictos y buscar posibles soluciones.  

 
b. Evitar la justificación o permisividad de la violencia entre el alumnado como forma de 

resolución de conflictos entre iguales.  

 
c. Estar atentos por parte del profesorado ante la violencia entre iguales, prestando ayuda 

a las víctimas y evitar apoyar implícitamente al agresor.  

 
d. Formar a todos los agentes educativos en la resolución de conflictos.  

 
e. Potenciar la mediación formal e informal como un medio de resolución de conflictos.  

 
f. Promover charlas-coloquio con padres/madres en las que se trabaje el tema de la 

violencia en las aulas, enseñando cómo trabajar con sus hijos/as.  

 
g. Hacer partícipes al alumnado de la realidad del Centro, utilizando las tutorías como 

momentos importantes para intercambiar ideas, preocupaciones…  

 
h. Cuidar el clima de convivencia en el Colegio y fomentar este espíritu trabajando con el 

alumnado un currículum de la no violencia que les capacite para ejercer su autocontrol, 
relación, defensa asertiva, mediante la educación en habilidades sociales e inteligencia 
emocional.  

 
6. Buscar medios para que disminuya la violencia durante los momentos de máximo riesgo: 

Entradas, recreos, tiempo libre y salidas. 

7. Coordinar los diferentes sectores de la Comunidad Educativa a fin de que haya una actuación 
común en materia de convivencia.  

 
8. Marcar unos límites para el desarrollo de una buena convivencia con unas normas claras y 

coherentes teniendo en cuenta en su elaboración a toda la comunidad educativa.  

 
9. Dar a conocer las normas de convivencia generales del Centro y particulares del Aula.  

 
a. Repasar y dar a conocer las normas de convivencia del Centro y del aula.  
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b. Delimitar de forma clara cuáles son las conductas que promueven la convivencia.  

 
c. Determinar las sanciones que, en caso de traspasar unos límites previamente 

establecidos se impondrán.  

 
10. Mantener actualizado el Plan de Convivencia con respecto a la situación actual del Centro y 

con respecto a la normativa que esté vigente.  

 
 
 
Indicadores de Evaluación: 

 

Conseguir un clima de convivencia favorable en el Centro que permita el desarrollo de todo el 

potencial educativo de que se dispone, para conseguir la mejora de los rendimientos escolares. 

- Se consigue mantener a 0 el número de conductas contrarias a las normas de convivencia 

registradas en SÉNECA.  

- Se consigue mantener a 0 el número de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia registradas en SÉNECA.  

 

1.  Analizar y valorar el momento en que nos encontramos con respecto a la convivencia. 

- Se realiza el análisis de la convivencia trimestralmente en SÉNECA.  

- Se traslada el informe a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar.  

- Se realiza análisis y valoración de dicha situación.  

- Número de actuaciones de la Comisión de Convivencia.  

- Efectividad de las actuaciones realizadas por la Comisión de Convivencia.  

2. Acordar actuaciones para el curso escolar que comienza que se correspondan con las propuestas 

de mejora detectadas en el desarrollo del curso anterior.  

- Se realizan propuestas de mejora con respecto al análisis de la situación del curso anterior.  

- Las propuestas de mejora son retomadas a comienzo del curso escolar siguiente para 

introducirla dentro del plan de actuación.  

3. Fomentar los valores de respeto y aceptación de la diversidad, evitando buscar la homogeneidad 

del alumnado.  

- Se trabaja el valor de la diversidad en clase, quedando constancia en el cuaderno de 
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programación del profesorado.  

- Se constata la apuesta por la diversidad en el Proyecto de Centro, en los criterios que son 

tenidos en cuenta para la formación de grupos-clase.  

4. Potenciar la cooperación como un canal privilegiado para trabajar la solidaridad y luchar contra 

la violencia.  

- Se trabaja el trabajo colaborativo dentro del grupo clase, quedando constancia en el cuaderno 

de programación del profesorado.  

- Se fomenta el trabajo colaborativo en el Centro, quedando constatado con la realización de 

actividades en las que participen uno, varios o todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

5. Afrontar el conflicto de manera no violenta. 

- Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en clase, quedando constancia en el 

cuaderno de programación del profesorado y en la firma de compromisos de convivencia.  

 

- Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en jefatura de estudios, fomentando 

la reflexión personal sobre el problema y tomando medidas acordadas entre las partes. Queda 

constancia en las hojas de reflexión cumplimentadas por el alumnado implicado.  

- Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en la Comisión de Convivencia.  

6. Buscar medios para que disminuya la violencia durante los momentos de máximo riesgo: 

Entradas, recreos, tiempo libre y salidas.  

- Se elaboran normas de convivencia generales del Centro que den respuesta a estos momentos 

constatándose que disminuyen el número de conflictos en esos periodos de tiempo.  

7. Coordinar los diferentes sectores de la Comunidad Educativa a fin de que haya una actuación 

común en materia de convivencia.  

- En el seno de la Comisión de Convivencia se elaboran acuerdos para la actuación conjunto por 

parte de todos los sectores de la comunidad educativa.  

 

- Estos acuerdos son aprobados por el Consejo Escolar.  

8. Marcar unos límites para el desarrollo de una buena convivencia con unas normas claras y 

coherentes teniendo en cuenta en su elaboración a toda la comunidad educativa.  

- En el seno de la Comisión de Convivencia se elaboran acuerdos en cuanto a las normas de 
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convivencia generales del Centro y particulares del Aula.  

 

- Estos acuerdos son aprobados por el Consejo Escolar.  

9. Dar a conocer las normas de convivencia generales del Centro y particulares del Aula. 

- Los acuerdos correspondientes al objetivo 8,son trasladados al alumnado en el transcurso del 

mes de septiembre.  

- Los acuerdos correspondientes al objetivo 8, son trasladados a las familias del alumnado del 

Centro en la primera reunión que se celebra a comienzo de cada curso escolar 

10. Mantener actualizado el Plan de Convivencia con respecto a la situación actual del Centro y con 

respecto a la normativa que esté vigente.  

- Se realiza el seguimiento del Plan de Convivencia quedando constancia en el acta 

correspondiente.  

 

- Se realiza la autoevaluación del Plan de Convivencia quedando constancia en el acta 

correspondiente.  

11. Convertir el Plan de Acción Tutorial en una herramienta preventiva importante en la aparición de 

conflictos.  

- Las actividades enmarcada en el Plan de Acción tutorial son revisadas y catalogadas como 

positivas por su carácter preventivo.  

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

El DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en el 

Capítulo I del Título I se describen los Deberes y Derechos del alumnado. 

 

3.1 Deberes del alumnado (Art. 2, Decreto 328/2010). 

 

Son deberes del alumnado: 

 

a) El estudio, que se concreta en: 

 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

102 
 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras  

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que 

le sean asignadas por el profesorado. 

 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres.  

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.  

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro.  

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine.  

 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento.  

h) Participar en la vida del centro.  

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  

 

3.2 Derechos del alumnado (Art. 3, Decreto 328/2010). 

 

El alumnado tiene derecho: 

 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades.  

b) Al estudio.  

c) A la orientación educativa y profesional.  
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d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. 

A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados.  

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.  

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso 

seguro de internet en los centros docentes.  

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio 

ambiente y la sostenibilidad.  

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación.  

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 

7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en 

el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas 

en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

3.3 Ejercicio efectivo de determinados derechos (Art. 4, Decreto 328/2010). 

 

1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su 

edad, en las que este podrá participar.  

2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 

se podrán fijar escrito del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.  
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El DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en el 

Capítulo III del Título V se tratan las Normas de Convivencia: 

 

 

3.4 Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos (Art. 29, Decreto 328/2010). 

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 

de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el artículo 21, incluirá normas 

de convivencia.  

 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:  

 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación 

del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social.  

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.  

 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural.  

 

Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, concretarán los 

deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un 

sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. 

 

 

3.5  Incumplimiento  de  las  normas  de  convivencia (Art.  30,  Decreto 328/2010). 

 

3.6 Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Art. 31, Decreto 328/2010). 

 

3.7 Ámbitos de las conductas a corregir (Art. 32, Decreto 328/2010). 

 

3.8 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección (Art. 33, Decreto 
328/2010). 
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3.9 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia  
(Art. 34, Decreto 328/2010). 
 
3.10 Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. (Art. 35, Decreto 328/2010). 
 
3.11 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. (Art. 36, Decreto 328/2010). 

 
 
3.12 Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. (Art. 37, 
Decreto 328/2010). 

 
3.13 Órganos competentes para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. (Art. 38, Decreto 328/2010). 
 
 
3.14 Procedimiento general para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Art. 39, 
Decreto 328/2010). 

 
3.15 Reclamaciones (Art. 40, Decreto 328/2010). 

 
 
El DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en el Capítulo III del Título V donde 

tratan las Normas de Convivencia, en su artículo 29.1, hace referencia a la inclusión en el Proyecto 

Educativo de normas de convivencia y en su artículo 29.3 añade que éstas se dividirán en generales del 

Centro y particulares del Aula, en las que se concretarán las medidas preventivas y la existencia de un 

sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que se 

aplicarán. 
 

3.16 Normas Generales del Centro (Art. 29.1 y 29.3 Decreto 328/2010).  

 
a.  En las entradas,  salidas y cambios de clase :  

 
o Las entradas a clase se harán por orden, empezando por las filas de los extremos. Cualquier 

subida o bajada de alumnos se hará con la compañía del profesor/a que atienda al grupo en ese 
momento. 

 
o Tanto las entradas como las salidas se harán de forma organizada, sin correr y con la mayor 

brevedad posible para evitar aglomeraciones. 

 
o Los alumnos/as evitarán quedarse en los pasillos charlando; la entrada a clase debe ser inmediata. 

 
o Retrasos de alumnos: La puerta de acceso al recinto escolar se cerrará a las 9´10 horas. En el caso 
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de alumnos/as que acceden al centro después de esta hora, tarde y solos o acompañados, no se le 
impedirá el acceso, se pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo directivo que obrará 
en consecuencia. Independientemente de dicha actuación, el tutor/a pedirá a los familiares que 
justifique el retraso y obrará consecuentemente con lo establecido en lo referente al control de 
asistencia y ausencias del alumnado. 

 
o Retraso de alumnos: llamar a la puerta antes de entrar en una clase y dirigirse directamente al 

profesor con buenos modales, pidiendo permiso para dicho acto. 

 
o A las 9´00 h. no se atenderán padres/madres de alumnos/as. Remitirlos a las horas de tutoría. Si es 

urgente, los atenderá el miembro del Equipo Directivo que esté realizando su Función Directiva 
en ese momento. 

 
o Las salidas del alumnado del Centro fuera del horario establecido para tal fin se harán siempre 

acompañados de su padre, madre o persona mayor responsable, previa autorización por escrito en 
el documento, que para tal fin, se ha establecido por el Centro, y disponible en la Secretaría del 
mismo. En dicho documente se dejará constancia de los datos identificativos de la persona que 
recoge al alumno/a, nombre y curso del alumno/a que sale del Centro, motivo de la salida y hora 
en la que se hace y firma de la persona que se identifica. Este documento quedará custodiado en 
el Centro. 

 
o Los padres/madres o tutores legales del alumnado evitarán acompañar y/o recoger al alumnado 

del Centro a la puerta de las aulas y/o dentro del edificio, salvo en situaciones excepcionales y 
previa autorización por parte de la Dirección. 

 
o La salida de clase para el tiempo de recreo y finalización de clases no se efectuará hasta que 

suene el timbre. 

 
o Todo el profesorado esperará en el porche a que suene el timbre para recoger a al alumnado que 

le corresponda a las 9’00 horas, siendo esta medida extensible al momento de finalización del 
recreo. Esta norma incluye tanto a tutores/as como especialistas. 

 
o Los profesores de Educación Física, Inglés y Música, acompañarán en todo momento a los 

alumnos/as a los que vayan a impartir clase, recogiéndolos en su aula y devolviéndolos cuando 
finalice la sesión. Se pondrá especial cuidado en que estos desplazamientos se realicen en orden, 
evitando carreras y gritos que alteren el desarrollo de las clases. Asimismo, cuando la finalización 
de las clases de los especialistas coincidan con las salidas al recreo o a casa, se harán cargo de la 
correcta salida del alumnado al que ese momento imparten las enseñanzas correspondientes. No 
se les dejará solos en clase en ningún momento. 

 
 

o Se deben realizar los cambios de clases la mayor rigurosidad posible, evitándose en todo 
momento que el alumnado permanezca solo en las aulas. No se utilizará al alumnado para vigilar 
y/o apuntar a sus compañeros/as. 
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o En los cambios de clases, el maestro/a que haya finalizado su tiempo de docencia en niveles 
superiores del tercer ciclo, será el que inicia la rotación pertinente. Siempre se tendrá como 
referencia si mi cambio de clase se produce hacia un grupo de nivel superior o inferior. En el caso 
de producirse el cambio del docente hacia un grupo superior, esperará a que llegue el siguiente 
compañero/a al aula en la que ha finalizado su labor, en caso contrario, podrá iniciar el cambio. 

 
 
b. En los recreos: Alumnado: 
 

o El profesorado que esté con un grupo de alumnos en momento de comenzar el tiempo de 
recreo, deberá recordar al alumnado que debe depositar los envoltorios de los bocadillos en 
la papelera antes de salir al patio de recreo. 

 
o Se debe evitar, en la medida de lo posible, el consumo de chucherías y otro tipo de alimentos 

no saludables, dentro del recinto escolar. 

 
o Evitar la práctica de juegos violentos y/o peligrosos. 

 
o Controlar que la entrada en los servicios se haga de forma ordenada y respetando el turno. 

o El alumnado deberá hacer uso del servicio durante el tiempo de recreo y no después de sonar 
el timbre. 

 
o El alumnado deberá utilizar correctamente los materiales de aseos de los servicios, además 

de las propias instalaciones en la que se encuentran los mismos. 

 
o El alumnado no podrá subirse ni en las vallas, ni porterías ni pasamanos. 

 
o Se deberán respetar las zonas ajardinadas. 

 
o Se deberá utilizar el material deportivo en los lugares habilitados para ello., haciendo un 

correcto uso de los mismos. 

 
Profesorado: 

 
o Los turnos de vigilancia de recreos, se harán según normativa. Se establecerá un calendario 

que será colocado en el tablón de la Sala de Profesores. Todo el profesorado que realice 
función de vigilancia será responsable de dar cobertura a todo el patio y servicios, y evitará 
que el alumnado abandone el patio, acceda sin permiso al edificio. El horario de vigilancia 
de recreo se cumplirá en su totalidad. 

 
o El Centro podrá arbitrar las medidas que estime oportunas de cara a garantizar la eliminación 

de riesgos de caídas y daños que pudiera sufrir el alumnado y demás personal del Centro por 
la presencia en el suelo de envases, papeles o similares. 

 
o En días de lluvia,  el alumnado no bajará al patio durante el recreo sino que permanecerá en 
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sus aulas (no en los pasillos ni escaleras), acompañado de su tutor/a. Estos días se 
aprovechará para realizar otro tipo de actividades (por ejemplo, juegos de mesa). 

 
o No podrán permanecer niños/as en pasillos, clases o escalera durante el recreo bajo ningún 

concepto. Si se “sanciona” a algún alumno/a durante el recreo o en horas no lectivas, se hará 
cargo de él/ella quién impusiese dicha sanción. 

 
o Se procurará, en la medida de lo posible, evitar las medidas correctoras de disciplina 

colectivas. 

 
 
c.  Para con los compañeros/as: 

 
o No se molestará a los compañeros/as. 

o Se les llamará por sus nombres. 

o No será posible burlarse ni insultar a los compañeros/as. 

o No se crearan falsos rumores. 

o No se podrá agredir física ni verbalmente. 

o No se permitirán discriminaciones ni por la condición física, económica, de raza, sexo, 

psíquica o por creencia. 

o Se respetará el estudio y el trabajo de los demás compañeros/as. 

o Se respetará especialmente a los más pequeños del centro. 

 

 
d.  Para con los maestros/ as y personal de servicios. 

 
 Dirigirse con respeto y educadamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 
 Se deberá prestar atención y obedecer, las orientaciones del profesor/a y del personal de 
servicio. 

 
 

 
3.17 Normas Generales del Aula (Art. 29.1 y 29.3 Decreto 328/2010). 

 
o Se debe ser puntal en los cambios de clase evitando en todo momento que los alumnos/as 
permanezcan solos en las aulas. No se utilizará a los alumnos/as para vigilar y/o apuntar a sus 
compañeros. 
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o Se debe poner atención a las explicaciones del profesor/a. 

 
o Se deben realizar las actividades en silencio o en voz baja, sin perturbar el ambiente 
adecuado para trabajar, siempre en función del tipo de actividad que se esté llevando a cabo. 

 
o Los alumnos/as deben justificar siempre las faltas de asistencia y las de puntualidad 
reiterada. 

 
o Se pedirá permiso para levantarse del sitio. 

 
o Se mantendrá ordenado el material y los libros que se estén utilizando, cuidando la limpieza 
del aula en general y de nuestro lugar de trabajo en particular. 

 
o Se permanecerá, salvo que lo indique el profesor/a para su clase, en el lugar asignado por el 
tutor. 

 
o Se respetará el turno de palabra. 

 
o No se comerá en el aula salvo indicación del profesorado y por motivos especiales 
(celebraciones, etc.). 

 
o Se cuidará la limpieza, el aseo y la higiene personal. 

 
o Se permanecerá sentado en el aula en los cambios de sesión de trabajo. 

 
o Se traerá el material solicitado por el profesor/a. 

 
o Se realizará las tareas que solicite el profesor para casa. 

 
o No se entrará o permanecerá en las aulas cuando estén vacías sin el permiso del tutor/a. 

 
o Se utilizarán adecuadamente las papeleras. 

 
o Se respetará las opiniones de los compañeros/as y no se ridiculizarán las mismas. 

 
o Se traerán los documentos debidamente firmados por los padres/madres o tutores; esto es, 
demostrar honradez en la entrega de notificaciones o boletines a los padres/madres. 

 
o Se respetarán las pertenencias de los compañeros/as y del Centro en general. 
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o Las clases de apoyo se impartirán en los espacios que se habiliten para tal efecto (biblioteca, 
tutorías, aula de apoyo, clases). 

 
o Se respetará a los delegados/as y subdelegados/as de clase. 

 
 
 
3.18 Medidas Preventivas (Art. 29.1 y 29.3 Decreto 328/2010). 

 
El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los centros, el 

profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención 

de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y 

formativas. A continuación se enumeran las siguientes: 
 
o Se prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro del recinto escolar por parte del alumnado, como 
medida preventiva de un uso inadecuado del mismo que pueda vulnerar el derecho a la intimidad y a la 
integridad física y moral, tanto del personal perteneciente a la Comunidad Educativa, como aquellas 
personas ajenas al mismo que en ese momento se encuentren de visita. 

 
o Asimismo, se prohíbe el uso de dispositivos que permitan la captura de vídeo, imágenes y/o sonido 
para prevenir igualmente el uso inapropiado de los mismos, de manera que vulnere el derecho a la 
intimidad o atenten contra la integridad física y moral de los miembros pertenecientes a los distintos 
sectores que constituyen la Comunidad Educativa y personal ajeno al Centro que se encuentre de visita. 

 
o En caso de detectar algún alumno/a con alguno de los dispositivos relacionados en los dos puntos 
anteriores, les será requisado, y para su devolución será imprescindible la presencia del padre, madre o 
tutor/a legal del alumno/a. 

 
o Asimismo, cuando se detecte un uso inadecuado de los dispositivos anteriormente mencionados, se 
sancionará al alumno/a responsable de acuerdo con las sanciones establecidas según la clasificación de la 
conducta contraria a las normas de convivencia. Leve o grave. El Centro se incautará del material 
multimedia obtenido de manera incorrecta como prueba de lo sucedido y a los efectos oportunos. 

 
o No obstante lo recogido en los puntos anteriores, se autoriza la utilización de estos dispositivos en 
actividades complementarias y extraescolares a realizar tanto dentro como fuera del Centro 
(conmemoraciones, fiestas, salidas, actividades extraescolares, etc.) siempre y cuando se haga un uso 
correcto de los mismos. 

 
o Durante las clases no se utilizarán los teléfonos móviles por parte del profesorado, salvo urgencias o 
situaciones justificadas. 

 
o A las 9´00 h. no se atenderán padres/madres de alumnos/as. Remitirlos a las horas de tutoría. Si es 
urgente, los atenderá el miembro del Equipo Directivo que esté realizando Función Directiva. 
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5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

 
La composición de la Comisión de Convivencia (Decreto 328/2010 de 13 de julio, artículo 64.3). 

 
La composición de la comisión de convivencia, que será constituida en el seno del Consejo 

Escolar según el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en su artículo 

64.3, será la siguiente: 
 

a. El/La Director/a.  

 
b. Jefe/a de Estudios.  

 
c. 2 Representantes del profesorado.  

 
i. Coordinador del proyecto de Escuela: Espacio de Paz  

 
ii. Coordinadora del proyecto de Coeducación.  

 

d. 4 Representantes de padres/madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

 
i. Uno de ellos es el representante de la AMPA.  

 
 
 

A las reuniones relacionadas con el seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia se 
incorporarán (Orden de 20 de junio de 2011, en su artículo 2): 

 

 
e. La persona responsable de la Orientación en el Centro, que en nuestro Centro es el Psicólogo 

del EOE de Arcos.  

 

f. La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

112 
 

g. Podrá asistir el educador/a social de la zona educativa, en aquellas reuniones en que se 
considere necesario.  

 
 
Funciones de la Comisión de Convivencia (Decreto 328/2010 de 13 de julio, artículo 64.4; y Orden 20 de 
junio de 2011, artículo 6.2). 

 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto, así como promover la cultura de paz y la resolución de conflictos.  

 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  

 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

que faciliten la integración de todo el alumnado.  

 
d) Mediar en los conflictos planteados.  

 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias.  

 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que consideren oportunas para la mejora de la convivencia.  

 
g) Dar cuenta al Consejo Escolar, al menos 2 veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro.  

 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el Centro.  

 

 
Plan de reuniones (Decreto 328/2010 de 13 de julio, artículo 64.4; y Orden 20 de junio de 2011, artículo 

6.2.g). 

 
o   La Comisión de Convivencia mantendrá a lo largo del curso al menos, dos reuniones, en las que 
dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

 1ª Reunión: Segunda quincena del mes de Enero. 
 

 

 2ª Reunión: Segunda quincena del mes de Abril. 
 

 

 3ª Reunión (opcional): Último Consejo Escolar del Curso que esté en curso. 
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Plan de Actuación. 
 

En cada una de las reuniones que se establezcan se tratarán los siguientes puntos: 
 

o Se realizará una análisis del estado de convivencia del Centro en ese momento. 
 
 

 Análisis-Revisión de los compromisos de convivencia firmado en el Centro hasta la fecha. 
 

 

 Análisis de las correcciones y medidas disciplinarias que hayan sido impuestas por el 
Director/a, el carácter educativo y recuperado de las mismas. 

 

 

 Análisis de las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para 
adoptar las medidas anteriores. 

 

 

 Análisis de la adecuación en el procedimiento de información a las familias del alumnado 
afectado. 

 

 

 
o Se realizarán las valoraciones pertinentes sobre el estado del Centro en convivencia. 
 Valoración de la efectividad de los compromisos de convivencia. 

 

 

 Valoración de los compromisos de convivencia firmado en el Centro hasta la fecha. 
 

 

 Valoración de las correcciones y medidas disciplinarias que hayan sido impuestas por el 
Director/a, el carácter educativo y recuperado de las mismas. 

 

 

 Valoración de las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para 
adoptar las medidas anteriores. 

 

 

 Valoración de la adecuación en el procedimiento de información a las familias del alumnado 
afectado. 

 

 

 
o Se determinarán las actuaciones a mantener, modificar o crear para atender a las 
circunstancias que rodeen al Centro en materia de convivencia. 

 
o Se establecerá un plazo para las futuras revisiones de las actuaciones acordadas en 
materia de convivencia. 
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6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y 

LA CULTURA DE PAZ. 

Entre las medidas que a nivel de Centro se establecen para fomentar la convivencia, el diálogo, la 
corresponsabilidad y la cultura de paz, se describen las siguientes: 

 
o Participación en el Proyecto: "Escuela Espacio de Paz" que se lleva a cabo. 

 
o Realización de actividades conjuntas tanto a nivel de Centro, como a nivel de ciclo o incluso 

a nivel de grupo-clase, aprovechando la celebración de algunas de las efemérides que concurren en el 

curso escolar. (Ejemplo: Día de Andalucía, Día de la Paz, etc.) 

 
o Realización de actividades grupales a nivel de Centro, ciclo o grupo-clase con motivo de 

actividades puntualmente acordadas (Gymkhana Coeducativa, Semana de Teatro, visionado de 

películas a nivel de ciclo, etc.) 

 
o Realización de actividades grupales en las que participan los alumnos del tercer ciclo de 
primaria y los de primer curso de la ESO del IES de referencia. 

 
o Cualquier otra actividad que pueda planificarse y prepararse con tiempo suficiente y que se 

pueda determinar que vaya a repercutir sobre la mejora del estado de convivencia del Centro. 

 
 

A nivel más específico y debido a la particularidad de nuestro Centro (se trata del único Centro de la 

localidad de Algar y en numerosas ocasiones existen incorporaciones tardías al curso escolar ya en marcha) 

se presta una atención especial al alumnado de nuevo ingreso y a la educación no sexista. Entre las 

actuaciones que se encuadran en estos dos aspectos se encuentran las siguientes: 
 
 

 
Educación no Sexista: 

 
1. Dar relevancia a las relaciones en la práctica educativa, a través de:   

o Programar jornadas de acogida al comienzo de curso.  

 
o Reservar tiempos definidos para trabajar sobre la convivencia dentro del horario lectivo.  

 
o Escuchar lo que niños y niñas expresan sobre sus vivencias, prestando especial atención al 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

115 
 

aluminado de NEE por considerar que sus intereses, sus vivencias y el modo de percibir 
determinadas situaciones de convivencia puede variar respecto de sus compañeros/as. 

 
o Valorar formas de estar y convivir basadas en el diálogo y en el conocimiento de la realidad 
concreta. 

 
2. Constatar si en la realidad de nuestras aulas se manifiestan estereotipos sexista:  

 
 Si se constatan diferencias en actitudes, comportamientos, intereses y capacidades entre alumnas y 

alumnos.  

 
 Si el profesorado tiene las mismas expectativas, mismo trato y estimula por igual a niñas y niños  

 
3. Crear un clima en el centro educativo que elimine los estereotipos que aún se mantienen en muchos 

ámbitos para chicos y chicas:  

 
 La distribución de responsabilidades en el aula debe favorecer la igualdad entre sexos: potenciar que 

las niñas sean delegadas, portavoces, encargadas de grupo,…; que todo el mundo colabore en las 

tares comunes de limpieza, orden. En definitiva, dar el mismo grado de responsabilidad a chicos y 

chicas en las tareas que se les encomienden.  

 
 Establecer unos criterios claros y coeducativos a la hora de planificar las actividades.  

 
 Mostrar en el aula una representación equilibrada de hombres y mujeres realizando indistintamente 

todo tipo de actividades.  

 
 Controlar aquellas actitudes de los chicos, como el hablar por hablar, con el único objetivo de llamar 

la atención y obtener liderazgo.  

 
 No utilizar a las chicas como apaciguadoras y/o mediadoras de las actitudes violentas de los chicos.  

 
 Analizar colectivamente frases hechas estereotipadas con las que se valora sin haberlo evaluado el 

comportamiento del alumnado: “Los chicos son más brutos que las chicas”, “Las chicas son más 

quejitas que los chicos”, “Las chicas son más trabajadoras”, “Los chicos son más creativos”.  

 
 No permitir actitudes despreciativas y violentas hacia las chicas, donde se hace alarde de una falsa 

superioridad masculina por parte de los chicos: “Eres un nenaza”; este tipo de expresiones crean una 

imagen simbólica negativa de lo que es ser niña.  

 
 Desarrollar habilidades para identificar y rechazar los estereotipos sexistas, que contribuyen a la 

violencia contra las mujeres, y para generar esquemas alternativos, aplicando dichas habilidades a 

todos los niveles en los que se produce el sexismo y la violencia sexista (uno/a mismo/a, la relación 

con la pareja, otras personas, el lenguaje, los medios de comunicación.)  
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4. Plantear un cambio de perspectiva en el tratamiento de los contenidos curriculares:  

 
 Crítica de los sesgos sexistas más evidentes de las diversas Áreas; cuestionamiento de la objetividad 

y neutralidad del conocimiento científico, crítica del androcentrismo.  

 

 Incorporación a los contenidos de enseñanza de las experiencias de las mujeres, planteando un nuevo 

enfoque que supere la hegemonía de un sexo sobre otro y explique el mundo desde una perspectiva 

más integradora. 

 Incluir la lucha contra el sexismo y la violencia contra las mujeres en el currículum escolar. 

 Revisión de las formas y modos de transmitir los contenidos; análisis de las actitudes, normas y 

valores implícitos en el currículo oculto. 

 
5. Ofrecer un marco para que alumnos y alumnas confronten sus puntos de vista, teniendo en cuenta:  

 
 Uso equitativo de la palabra no reforzando conductas negativas, por ejemplo:  “hacer más caso a 

quién más chilla”  

 Uso de distintas técnicas de debate que posibiliten que todo el mundo exprese, de una manera u otra, 

su opinión.  

 
6. Elaborar estrategias para abordar y resolver el conflicto que surge en la convivencia entre niñas y 

niños: agresiones, uso de los espacios, etc.  

 
 Reflexionar sobre las normas de convivencia, su asunción y la manera en que se sanciona o 

permite su transgresión.  

 
 Reparto equitativo del uso y disfrute de espacios comunes: patios, pistas deportivas, etc.  

 
 Establecer una estructura organizativa que asegure el respeto por las diferencias de género.  

 
7. Integrar la intervención que se lleva en la escuela con la que debe llevarse a cabo en todos los 

contextos desde los que se estructura la sociedad:  

 
 Analizar que las causas de la violencia sexista son múltiples y complejas, que se producen en 

todos los contextos y niveles en los que transcurre nuestra vida: la familia, el ocio y el 

colegio.  

 
 Analizar las relaciones que existen entre dichos contextos y otras influencias sociales como 

la que ejercen los medios de comunicación o el mercado laboral, así como el conjunto de 

estructuras y creencias sociales que caracterizan a la sociedad en la que se encuentran.  
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Alumnado de Nuevo Ingreso: 
 

En este sentido hay que diferenciar entre: 
 

a. Alumnado de educación infantil de 3 años que inicia su escolarización.  

 
b. Alumnado desplazado desde otro centro de una localidad cercana a Algar.  

 
c. Alumnado que se incorpora al centro y viene desplazado de una zona diferente dentro de la 

misma provincia; una provincia distinta o incluso de otra comunidad.  

 
d. Alumnado inmigrante, que debe tener un tratamiento especial puesto que a las dificultades 

normales se añade la barrera que supone la diferencia de idioma.  

 

Actuaciones del Equipo Directivo. 

 

a Facilitar con antelación suficiente al tutor toda la información disponible con el fin de preparar 

adecuadamente la acogida. 
b Reunir al equipo docente del grupo en que se va a integrar de modo que, en colaboración con el 
tutor, se definan y coordinen las acciones a desarrollar.  

 

 

 

Actuaciones del Equipo docente y tutor/a. 

 
La propuesta de actividades que se presenta a continuación requiere de una buena coordinación entre 

todo el profesorado que imparte clases al nuevo alumnado que se incorpora por primera vez al centro. Debe 

haber comunicación entre los componentes del equipo docente de ciclo e intercambio de opiniones de cara a 

facilitar al máximo la integración de los nuevos alumnos/as. 
 

a. Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el mes de Septiembre, para 
estos alumnos/as de 3 años; esto es, programación del período de adaptación, su inclusión en 
el PAC y posterior presentación Consejo Escolar para su aprobación  

 
b. El primer paso es poner al nuevo alumno/a en contacto con el espacio en que va a moverse, 

ayudándole a ir ganando seguridad y orientación en el mismo, en suma, a ir “tomando posesión” 
del mismo. Al mismo tiempo, se le debe ir familiarizando con las rutinas: normas, horarios y 
demás criterios organizativos del aula y del centro. Puesto que, en general, las impresiones 
iniciales marcarán la actitud posterior del recién llegado, es importante cuidar con especial 
esmero este primer contacto, de modo que se sienta seguro y cómodo, así como aceptado por sus 
nuevos compañeros. Se trata de actuar de modo que se sienta acogido de manera afectuosa, que 
perciba unas normas de conducta claras, y que se oriente con facilidad en los nuevos espacios.  
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c. Poner en conocimiento del grupo de alumnos, de modo natural y positivo, la nueva situación.  

 
d. Preparar con el grupo de alumnos las actividades a desarrollar en la fase de acogida, buscando en 

ellas la mayor implicación posible.  

 
e. Proponerles que reflejen por escrito cómo se sentirían ellos/as en esa misma situación y cómo les 

gustaría ser recibidos/as.  

 
f. Realizar una tormenta de ideas sobre acciones concretas de acogida.  

 
g. El tutor/a del grupo debe aprovechar los contactos con el alumno-tutor para valorar su actividad 

y corregir aquellos aspectos que lo requieran.  

 

 

Desarrollo de la acogida en el aula 

 
a. Presentación de los compañeros/as mediante alguna dinámica grupal, que conviene repetir en 

varias ocasiones para que vaya reteniendo nombres y asociándolos a personas concretas.  

 

b. Realización de alguna actividad relacionada con su centro o localidad de origen (localización en 

un mapa, localidades limítrofes, viaje que tuvo que realizar...) que permita la participación del 

nuevo compañero/a. 

c. Puesta en marcha de algún tipo de "tutoría entre iguales", de manera rotativa permitiendo que la 
mayoría de sus nuevos compañeros/as le acompañen durante las primeras semanas de clase, le 
ayuden a orientarse, le vayan incorporando en los juegos del recreo, faciliten su integración y 
respondan a sus necesidades.  

 
 

Actuaciones de compañeros/as (tutoría entre iguales). 

 
Los compañeros y compañeras de aula del nuevo alumnado pueden realizar las siguientes actividades 

a modo de tutoría compartida: 
 

a. Acompañarlo/a en los cambios de clase  

 
b. Presentarlo/a a los profesores/as durante la primera semana  

 
c. Recordarle los horarios de salida y entrada  

 
d. Enseñarle el centro y las instalaciones.  

 
e. Ayudarle en su incorporación a las actividades lúdicas de los recreos.  
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f. Advertirle de las normas de cada clase.  

 
g. Avisarle del material que requiere para realizar las actividades  

 

 

7. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. ENTRE DICHAS 

MEDIDAS SE CONTEMPLARÁN LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y, EN SU 

CASO, LA MEDIACIÓN, DE ACUERDO CON LO RECO-GIDO, RESPECTIVAMENTE, 

EN LOS ARTÍCULOS 19 Y SECCIÓN 2ª-CAPÍTULO II DE LA PRESENTE ORDEN. POR 

LO QUE SE REFIERE A LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS SE CONTEMPLARÁN, 

AL MENOS, LAS RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 7 DE LA PRESENTE ORDEN. 

 

a. Compromisos de Convivencia. 

 
En el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011 se citan los siguientes puntos con respecto a los 

compromisos educativos: 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

 
2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 
tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

 
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

 
 

 
El artículo 20 de la Orden de 20 de junio de 2011 se expresa el procedimiento para la suscripción de 

los compromisos de convivencia y educativos: 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por 
parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  

 
2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
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proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en 
la presente orden y en el proyecto educativo del centro.  

 
3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI en la orden de 20 de junio de 2011, 
respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación 
de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de 
modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.  

 
4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

 
5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el 
centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

 
 
Perfil del alumnado al que va dirigida esta medida. 
 
 

o Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro. 

 
o Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 
o Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

 
o Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

 
o Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
 
 
Contenidos de compromiso que podría adquirir la familia. 
 

o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

 
o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia. 
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o Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación a la 
convivencia. 

 
o Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del 
profesorado. 

 
o Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas. 

 
o Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro. 

 
o Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se impongan al alumno/a. 

Compromisos del Centro con la familia. 
 

o Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 

 
 Realizar el seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información 

a la familia. 

 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para 

mejorar la actitud que se produzcan en el alumno/a. 

 
 Realizar las entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

 
o Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus 

actividades y tareas en el centro. 

 
o Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

 
Protocolo de actuación. 
 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por 
el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 
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El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la 

suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan 
de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o 
tutora para que lo suscriba. 
 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se 
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume 
cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar 
constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes 
o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo 
educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de 
todo ello al tutor o tutora. 
 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna 

conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier 

mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los 
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el 
tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá 
realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 
 
Mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 
perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 
 

El Compromiso de Convivencia será seguido y evaluado por la Comisión de Convivencia, que tendrá 
conocimiento del los avances del alumno/a a través de los registros efectuados por el tutor/a y propondrá la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación 
del mismo. 
 

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento 
del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 
Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de 
Convivencia a tal efecto. 
 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los Compromisos de Convivencia suscritos en el 
Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

b. Mediación. 
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En la sección 2ª del Capítulo II, en su artículo 13, de la Orden de 20 de junio de 2011, se expone la 

mediación en la resolución de conflictos, tanto el procedimiento como los órganos competentes: 
 

"Artículo 13. Procedimiento de mediación y órganos competentes. 

 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6, corresponde a la comisión de 

convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el centro.  

 

2. A los efectos previstos en el artículo 4.f) el plan de convivencia del centro incluirá el 

procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo los casos 

derivables, los agentes que deben intervenir en la mediación, el tipo de compromisos a establecer y 

el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento.  

3. Asimismo, el plan de convivencia incluirá el procedimiento para asegurar la 

comunicación de la aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al 

profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse.  

 
5. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:  

 
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de 

la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer 

acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas 

que se pudieran producir.  

 
b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación 

y acuerdo entre las partes.  

 
6. La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la 

formación para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación 

que podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el 

centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, 

podrán realizar también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás 

profesionales externos al centro con formación para ello.  

 
7. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las 

personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del 
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centro.  

 

8. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 

incumplimiento de las normas de convivencia.  

 

9. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos 

asumidos y del plazo para su ejecución."  

 

Responsable de la mediación en el Centro: 

 
La comisión de convivencia del Centro (art. 13.1 de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 

 
Procedimiento General para la derivación de un caso hacia la mediación (art. 13.3 de la Orden de 20 
de junio de 2011):: 

 
1. Casos Derivables.  

 
 Cualquier situación conflictiva en la que se vean implicadas diferentes partes de la 

Comunidad Educativa del Centro, y que provoque una repercusión negativa sobre el 
correcto funcionamiento del mismo, 

 

 

perjudicando a un normal desarrollo de la función docente y educativa del alumnado y, 

que como consecuencia final, pueda repercutir en los rendimientos académicos de todo o 

parte del alumnado. 
 

2. Agentes que deben intervenir en la mediación.  

 
 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga formación en la materia, que 

forme parte del equipo de mediación, que sea aceptado por las partes implicadas en el 
conflicto y designado por la dirección del Centro. 

 
 

 Los miembros del Equipo de mediación: 
 

 
El Orientador/a de referencia del Centro. 

 
El maestro/a responsable del proyecto Escuela Espacio de Paz. 
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Los padres/madres delegados/as del curso o de los cursos que se vean 
afectados en el conflicto. 

 
Alumnado  ayudante,  formado  dentro  del  Proyecto:  
Escuela Espacio de Paz. 

 
Otras personas pertenecientes a la Comunidad Educativa en el curso 

escolar en el que aparezca el conflicto y cuya formación en la materia 

quede contrastada. 
 
 

3. Tipo de compromisos a establecer.  

 Cualquier acuerdo que beneficie de manera positiva a la normalidad en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje del alumnado que esté implicado en dicho proceso, ya sea directa 
o indirectamente; que además, sea aceptado por todas las partes implicadas. 

 

 

4. Procedimiento para su resolución.  

 
 Localización del conflicto y petición de la posibilidad mediación como fórmula para la resolución 

del mismo a la dirección del Centro. 
 

 

 Análisis y valoración por parte de la dirección para, teniendo en cuenta el Plan de 
Convivencia del Centro y la normativa vigente, derivar o no dicho conflicto hacia la 
Comisión de Convivencia. 

 

 

 Comunicación e información del conflicto, por parte de la dirección a la Comisión de 
Convivencia. 

 

 

 Análisis y valoración del conflicto por parte de la Comisión de Convivencia y realización de una 
propuesta de agentes de mediación. 

 

 
 Traslado de los agentes propuestos por parte de la Comisión de Convivencia a las partes 

implicados a través de la dirección. 
 

 

 Aceptación de los agentes mediadores por las partes implicadas. 
 

 

 Presentación de las partes implicadas y mediadores, además, de la fijación de un calendario 
de actuación. 
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 Puesta en marcha la mediación en las fechas y lugares acordados. 
 

 

 Fijación de acuerdos tomados y seguimiento de los mismos para la constatación o no 
de la solución del conflicto. Se dejará constancia por escrito, apareciendo en dicho 
documento la firma de las partes implicadas, de los mediadores/as que hayan 
intervenido y por último de la dirección del Centro. 

 

 

 Los agentes mediadores deberán de informar periódicamente a la dirección del 
Centro de los progresos que se vayan obteniendo y de las medidas y acuerdo a los 
que se hayan llegado. 

 

 

 La dirección será la encargada de trasladar esta información a la Comisión de 
Convivencia, a los tutores/as cuyas aulas se vean afectadas y a las familias del 
alumnado implicado, si fuese el caso. 

 

 

5. Procedimiento para su seguimiento.  

 
 
 
Procedimiento para asegurar la comunicación de la medida a la comisión de convivencia del Centro, al 
profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

 
La dirección del Centro se encargará de comunicar la necesidad de aplicación de esta medida de 

mediación a la Comisión de Convivencia en un plazo máximo de 15 días a partir del momento en el 

que la dirección conoce la problemática y asume esta medida como válida. 

 
Las medidas acordadas por parte de la comisión de convivencia serán trasladadas al profesorado que 

ejerza la tutoría y a las familias, por la dirección del Centro; siendo esta persona, con apoyo de la 

propia comisión, la que decida si es más conveniente hacerlo en el mismo espacio y lugar, o en 

momentos y espacios diferentes. La comunicación se deberá llevar a cabo en el plazo máximo de una 

semana desde la toma de decisión. 

 

 

La dirección del Centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de conflictos 
que pudieran plantearse. 

 
La dirección, al comienzo de cada curso escolar presentará el Proyecto Educativo del Centro y 

dentro de éste el Plan de Convivencia, a todos los miembros del Claustro y del Consejo Escolar. En 

esta presentación se hará referencia a la mediación como una posible solución en la aparición de 

conflictos. 
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Para el desarrollo de la mediación hay que tener en cuenta: 

 
La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la comunidad 

educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer acuerdos entre 

las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran 

producir (art. 5.a de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 
Las personas mediadoras actuaran como facilitadoras del proceso de comunicación y acuerdo entre 
las partes (art. 5.b de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 
La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa, que lo 

desee y que tenga formación al respecto (art. 6 de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 
El equipo de mediación queda regulado por el art. 6 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

 
La dirección del Centro designará de ese equipo a las personas que realizarán la mediación, tras la 

aceptación de las partes afectadas (art. 7 de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 

 

Si el afectado es un alumno/a, no se verá eximido del cumplimiento de las correcciones o medidas 

disciplinarias por incumplimiento de las normas de convivencia del Centro (art. 8 de la Orden de 20 de junio 

de 2011). 

 
Los acuerdos quedarán recogido por escrito, debiendo quedar constancia de la aceptación de las 

condiciones por todas las partes implicadas, así como los compromisos asumidos y el plazo de 

ejecución de los mismos (art. 9 de la Orden de 20 de junio de 2011). 

 

Alumnado Ayudante como posible agente del equipo de mediación: 

 
La mediación del alumnado en la resolución de conflictos en nuestro Centro se establece mediante la 

figura de alumnos y alumnas ayudantes. 

 
Entre los objetivos de formación del Alumnado Ayudante, se encuentran los siguientes: 

 
      Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en el ámbito escolar 

Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la escuela. 
 

Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y educadoras y 
alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las participantes en el programa. 

 
Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación 
en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 
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Entre las funciones del Alumnado Ayudante en el Centro se encuentran: 

 
Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los 
escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

 
Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase. 

 
Poder ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o 
profesora, mediando para la resolución del conflicto. 

 
Ayudar a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 
necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

 
Acoger a los recién llegados al centro y actuar como acompañante. 

 
c. Actuaciones preventivas. 
 

El Centro desarrolla a lo largo del curso escolar una serie de actuaciones que ayudan a fomentar el 
establecimiento de buenas relaciones entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, para que 
repercutan positivamente sobre los rendimientos escolares del alumnado. 
 

Entre estas medidas se encuentran las siguientes: 
 

La participación en el proyecto "Escuela Espacio de Paz" desde el curso 2004/05. A través de 
este proyecto se dinamizan una serie de actividades encaminadas al fomento de una buena 
convivencia y a la creación de ciudadanos responsables y educados en la resolución dialogada de 
los conflictos. Dentro de este proyecto se enmarcan actuaciones como las siguientes: 

 
 Difusión del contenido de este proyecto entre el profesorado, alumnado y resto de personas de la 

comunidad educativa. 
 

 
 La realización de actividades a nivel de Centro en coordinación con el proyecto de 

Coeducación “Aprendiendo en Igualdad”. 
 

 Campañas de sensibilización y elección de alumnado ayudante
 

 Formación de alumnado ayudante. 
 

 Actividades a nivel de aula y de Centro centradas en un valor común al Centro y a cada 
mes del curso escolar. 

 

 
La participación en el Proyecto de Coeducación: "Aprendiendo en Igualdad". 

 
Actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Acción Tutorial entre las que destacar las siguientes: 

 
 Mejora la comunicación con las familias: mediante reuniones periódicas; mayor 

información sobre criterios de evaluación y promoción, y contenidos a trabajar, entre otros. 
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 Uso de la agenda escolar como vehículo de comunicación. 
 

 

 Elaboración de una guía de padres/madres. 
 

 

 Exposición en las reuniones con los padres de los contenidos y criterios de evaluación que se van a 
trabajar durante el curso. 

 

 

Dentro del Plan Acción Tutorial también se establecen objetivos y actividades cuyo 
desarrollo pueden ayudar tanto directamente como indirectamente a la prevención de la 
aparición de conflictos. Se enumeran a continuación: 

 
 

Objetivos respecto al alumnado: 
 

 

 Recordar la obligatoriedad de participar y, por supuesto, asistir al colegio en todas las actividades 
complementarias que se organicen. 

 

 

 Estudiar diferentes posibilidades que impliquen al alumnado en el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones del centro, insistiendo sobre el alumnado de años 
anteriores e inculcando estas medidas a los nuevos alumnos/as de E. Infantil 3 años. 

 

 Informar sobre la puntualidad y la justificación de retrasos. 
 

 

 Recopilar y conocer los datos personales y académicos de nuestros alumnos/as, así como 
datos médicos y personales del nuevo alumnado de 3 años, o que se incorpore por primera 
vez al Centro. 

 
 

 Conocer el ambiente familiar y social en el que se desenvuelven. 
 

 

 Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase, favoreciendo el conocimiento 
mutuo, el trabajo en grupo, la elaboración y observancia de las normas básicas de 
convivencia de modo consensuado, fomentando el desarrollo de actitudes participativas y 
solidarias. 

 

 

 Efectuar un seguimiento global de los alumnos/as al objeto de detectar dificultades y 
necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas. 

 

 

 Desarrollar los objetivos de educación en valores, de acuerdo con el objetivo general de 
Centro sobre este tema, con ayuda de los proyectos de Religión, de Paz y coeducación.

 

 Animar al alumnado a realizar actividades extraescolares por las tardes, recordando tanto a alumnos como 
a padres, la importancia de contar con el Plan de Apertura 
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 Insistir en la necesidad de que los alumnos asistan a clase con el material escolar correspondiente. 
 

 Conseguir mantener el orden de las filas en el interior del colegio. 
 

 

 Potenciar el uso de la agenda escolar como instrumento de planificación y ayuda al estudio y actividades escolares. 
 

 
 
 

Objetivos respecto al profesorado: 
 

 

 Revisar el orden de las entradas y salidas de los alumnos y procurar su cumplimiento. 
 

 

 Insistir en la coordinación del proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre los 

profesores que intervienen en el mismo grupo. 
 

 

 Marcar las líneas comunes de acción con los demás tutores/as (reuniones semanales). 
 

 

 Coordinar con el Equipo Docente las respuestas a las dificultades de aprendizaje mediante refuerzo 

pedagógico y adaptaciones curriculares. 
 

 

 Continuar fijando el calendario de reuniones entre los distintos profesores que atienden a un mismo grupo 
de alumnos. Así como entre éstos y la profesora de Apoyo a la Integración. 

 

 

 Poner en práctica los programas de Acción Tutorial como propuesta única que marque una línea de 
trabajo común a todas las tutorías que componen cada una de las etapas. Los programas a desarrollar son: 

 

 
Educación Infantil. Adaptación del llevado a cabo en primer ciclo de Primaria.

 

 

Educación Primaria. Plan de Acción Tutorial para alumnos de 1º a 6º de Primaria. Recoge un tema 
mensual (relacionado con la educación en valores, y cohesionado con el proyecto de Paz) 
temporalizado en cuatro sesiones.

 

 
Objetivos respecto a la familia: 

 
 Potenciar el uso de la agenda como vehículo de información entre profesorado y familia. 

 

 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre la familia y el Centro para una mayor 
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eficacia y coherencia en la educación de los alumnos. 
 

 

 Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación. 
 

 

 Informar a los padres y madres de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
 

 

 Insistir en la importancia de la colaboración de los padres en las actividades educativas de sus 
hijos, ya sean las puramente escolares como las extraescolares. 

 

 

 Recordarles la obligación de asistir a las reuniones que se organicen así como a la hora de tutoría 
cuando se les cite individualmente. 

 

 

 Favorecer la participación de los padres delegados y subdelegados mediante la asignación 
de funciones como: vehicular las sugerencias que surjan en el seno del grupo de padres 
de un curso; informar a los demás padres sobre las actividades a realizar; ayudar en 
actividades complementarias y extraescolares, y participación en la mediación en 
conflictos. 

 

 
 
 

Actividades Respecto a los alumnos: 
 

 

 La primera quincena del curso escolar del mes de Septiembre se dedica a hacer la 
evaluación inicial de los alumnos/as a través de la observación, cuestionarios, pruebas...., 
esto nos permite un conocimiento del nivel y características del alumnado del grupo, 
tanto para la elaboración de la programación de las actividades de Apoyo y Refuerzo 
Educativo. 

 

 

 Se lleva a cabo una organización general del Centro en la que se establece la utilización 
del horario del profesorado, que en ciertas sesiones no asisten a sus tutorías o no imparten 
su especialidad, para realizar actividades de recuperación y atención a alumnos / as con 
dificultades de aprendizaje, destinadas especialmente a las técnicas instrumentales 
básicas. Estas actividades se realizan dentro o fuera del aula, según las características del 
grupo, del alumno/ a o del tipo de refuerzo que se requiera. 

 

 
 
 

Actividades respecto al profesorado. 
 

 

 Los profesores que intervienen en el mismo grupo de alumnos se reunirán de acuerdo con el 
calendario de reuniones establecido entre el profesorado. 
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 El profesor/a tutor/a coordinará las actividades de refuerzo destinadas a sus alumnos/as. 
 

 

 Trimestralmente se hará una revisión de la organización de los apoyos a nivel del Centro. 
 

 

 Para facilitar la labor de coordinación entre el profesorado que imparte clases a un 
mismos grupo de alumnos/as y para la coordinación de la actuación docente a nivel de 
Centro se llevan a cabo las siguientes reuniones: 

 

 
Reuniones con padres/madres: lunes de 17:30 a 18:30. 

 
Reuniones de Ciclo: lunes de 16:30 a 17:30 y/o martes de 14:00 a 15:00. 

 
Reuniones de ETCP, lunes de 15:30 a 16:30, mensualmente. 

 
Reuniones de Claustro, según calendario establecido en el PAC. 

 
Reuniones de Consejo Escolar, de acuerdo con el calendario propuesto en 
el PAC. 

 
Comisión de Absentismo, de forma trimestral. 

 
Comisión de Convivencia, con carácter general, trimestralmente y 
cuando la ocasión lo requiera. 

 
 

Actividades respecto a la familia. 
 Se establece la hora semanal de tutoría con padres en Educ. Infantil y 

 
 

Primaria los lunes de 17’30 a 18’30 horas. 
 

 

 Los padres/madres, tutores/as podrán asistir a estas entrevistas, bien a iniciativa propia, bien mediante 
citación de los tutores. 

 

 

 De cada entrevista que se tenga con padres/madres de alumnos/as cada tutor/a completará 
una ficha u otro documento que incluya, al menos: persona entrevistada, motivo de la 
entrevista y acuerdos alcanzados. 

 

 Con respecto a las reuniones de padres, prevemos las siguientes: 
 

 

 Una primera en el primer trimestre de presentación y toma de contacto para exponer el 
plan global de trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de 
evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir. Igualmente 
se les notificará el horario semanal de tutoría, así como otras recomendaciones e 
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información que el tutor crea conveniente. 
 

 

 Tres reuniones, una por trimestre, coincidiendo con las evaluaciones. En la reunión de la 
última evaluación se les informará sobre las actividades de recuperación para aquellos 
alumnos /as que no hayan superado todas las áreas. 

 

 Otras que consideremos oportunas, según necesidades. 
 

 
 Nombrar la figura de los padres delegados y subdelegados. 

 

 

8. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN 

LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO PROMOVIENDO SU 

COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO. 

 

La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su artículo 4 en el que se describe el contenido del 

Plan de Convivencia, en su punto g), señala que éste plan debe contemplar las funciones de los delegados y 

de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 
El Decreto 328/2010 de 13 de julio en el Capítulo II, donde se describe la participación del 

alumnado, en su artículo 5 indica que constituye un deber y un derecho del alumnado de educación primaria 

la participación en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo; 

y en el artículo 6 que: 

 
"1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.  

 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras 

funciones de los delegados y delegadas de clase."  
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En el Centro la mediación del alumnado en la resolución de conflictos se establece mediante la figura 

de alumnos y alumnas ayudantes. 

 
No obstante, se pueden hacer extensivas algunas de las funciones encomendadas al alumnado 

ayudante, a los delegados y delegadas de grupo, fundamentalmente en el transcurso de las clases y las 

actividades complementarias y/o extraescolares en las que no se cuenta con la colaboración de los 

alumnos/as ayudantes. 
 

 
Entre esas funciones que se asignan a los delegados/as de clase se encuentran las siguientes: 

 
Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los escuchen. 
No ofrecen consejos, sino escucha. 

 
Ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en tareas 
académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 

 
Ayudar a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 
necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

 
Acoger a los recién llegados al centro y actuar como acompañante. 

 
Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo. 

 
Acompañar al alumno/a expulsado/a de clase a buscar a algún miembro del Equipo Directivo. 

 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE 

LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMANDO DE ACUERDO CON LO 

RECOGIDO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 

2011, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O 

ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Desde el curso 2001/02, nuestro Centro viene contando con la implicación de las familias de nuestro 

alumnado en tareas de apoyo al tutor/a en la programación de actividades complementarias y extraescolares; 

la adquisición de material, la adecuación del aula, etc. 

 
Para llevar a cabo estas tareas, en la reunión de comienzo de curso se pedía su colaboración y se 

procedía a una elección de, generalmente, madre delegada y madre subdelegada. Este procedimiento se hacía 

extensivo a casi todas las unidades de Educación Infantil y Primaria. 
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En la labor de esta figura, destacamos su papel como representante del resto de familias del 
alumnado haciendo una labor de intermediación entre Centro y familia. 
 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 

unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 

dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 

mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada 

en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En 

los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 

elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
  
 

 
En cuanto a las funciones de los padres y madres delegados y delegadas, se describen en el artículo 

10 de la Orden de 20 de junio de 2011: 

 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.  

 

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

 

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

 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.  

 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18 de la presente Orden.  

 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

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

 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. Entre 
las que se añaden:  

 
Tareas de apoyo al tutor/a en la programación de actividades complementarias y 

extraescolares; la adquisición de material, la adecuación del aula, etc. 
 

 

En la actualidad, en la Orden de 20 de junio de 2011, en su artículo 9 se describe el procedimiento 

de elección de los delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado: 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, 

ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada 

de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.  

 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes 

ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe 

realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo  

 
15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 

elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 

funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.  

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar 

con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se 

refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa 

en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 

grupos. 
 

Por su parte, La ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos 

establece la posibilidad de que Los centros educativos podrán crear esta figura. 
 

Para cada una de las etapas educativas. 
 

Para  cada unidad escolar. 

 
Una vez creada esta figura en una etapa educativa, todas las unidades escolares de dicha etapa 
deberán contar con ella. 
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El objetivo prioritario es facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia 

escolar. 

 
Será elegido/a para cada curso escolar, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre 

los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar. Para ello, continuaremos haciéndolo en la primera 

reunión con las familias al inicio del curso antes de la finalización del mes de noviembre. 

 
A las funciones de colaboración con el profesorado anteriormente descritas sumamos la de actuar 

como mediadores en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia. 
 

10. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA, SEGÚN SE DISPONE EN 

EL ARTÍCULO 11 DE LA PRESENTE ORDEN. 

 

Según el artículo 11 de la Orden de 20 de junio de 2001, con respeto a las necesidades de formación se 
determinan los siguientes puntos: 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 i) el plan de convivencia incluirá la 

programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en materia de convivencia 

escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen.  

 

2. En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de 

la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las 

personas que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos.  

 
3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 

según corresponda de acuerdo con lo recogido en el Decreto 328/2010 de 13 de julio.  

 

4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado.  

 
5. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 

centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo.  
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Necesidades de Formación del Centro: 

 
En la actualidad no se trata de un Centro problemático a nivel de convivencia. No aparecen 

conflictos graves a los que se tenga que dar solución, solo aparecen algunas conductas a corregir, pero de 

manera puntual. 

 
El Centro sigue las actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción Tutorial, del Proyecto de 

Escuela Espacia de Paz y del Proyecto de Coeducación, como actividades 
 

preventivas; siendo hasta el momento suficientes para mantener el clima de trabajo en el Centro como 
favorable. 

 
Si en algún momento se detectara la necesidad de formación más específica en esta materia, se 

procedería a la realización de una detección de necesidades, a la elaboración de una propuesta que dé 

respuesta a dicha inquietud, y a la comunicación de dicha propuesta al CEP de referencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 

DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

Aprobación del plan de convivencia. 

 
Corresponde al Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Decreto 

328/2010, de 13 de julio, la aprobación del plan de convivencia. 
 
 

 

Difusión del Plan de Convivencia. 

 
El Consejo Escolar establece el siguiente procedimiento para la difusión del plan de convivencia, 

garantizando que sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
En las reuniones de padres/madres se incluirá un punto para dar información de los aspectos más 
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relevantes del Plan de Convivencia. 
 

A los alumnos/as se les facilitará la información, adaptada a su edad, de los contenidos que les 
afecten más directamente, a través de sus tutores/as. 

 
Una copia del Plan de Convivencia estará en el despacho de la Dirección, en Jefatura de Estudios 
y otro en Secretaría, a disposición de cualquier miembro de la comunidad escolar que lo solicite. 

 
Se facilitará una copia a todos los miembros del Claustro de profesores. 

 
Igualmente, se facilitará una copia a todos los componentes del Consejo Escolar. 

 
Una copia del Plan se colgará en la Web del Centro para su consulta, una vez esté operativa. 

 
 

 

Seguimiento del Plan de Convivencia. 

 
La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que sea necesario, independientemente de las 
dos sesiones prescriptivas a lo largo del curso escolar  
(artículo 6.1.g. de la Orden de 20 de junio de 2011). En dichas reuniones se hará un seguimiento 
de la situación del Centro en materia de convivencia y resolución de conflictos y se dará traslado 
al consejo Escolar de las actuaciones llevadas a cabo. 

 
Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con los alumnos/as 
afectados, así como con sus familias, valorando las medidas adoptadas y las modificaciones, en 
su caso. 

 
La Comisión de Convivencia será informada, pudiendo ser requerida su intervención directa en 
las diferentes actuaciones, además presentará, los informes trimestrales correspondientes al 
Consejo Escolar y se cumplimentará el apartado correspondiente a dicho informe trimestral en la 
aplicación SENECA. 
 

La Inspección Educativa será informada en todo momento por el Director/a, quedando constancia escrita, 
de todas las actuaciones desarrolladas (en faltas graves o muy graves). 

 
 

Evaluación del Plan de Convivencia. 

 
Para comprobar si se han alcanzado los objetivos fijados con anterioridad, a través de las 

actuaciones especificadas, se establecen los indicadores de evaluación siguientes: 
 
 

Conseguir un clima de convivencia favorable en el Centro que permita el desarrollo de todo el potencial educativo de 

que se dispone, para conseguir la mejora de los rendimientos escolares.  
  - Se consigue mantener a 0 el número de conductas contrarias a  

 

  las normas de convivencia registradas en SÉNECA. 
Séneca 

 

  
- Se consigue mantener a 0 el número de conductas gravemente  

   
 

  perjudiciales para la convivencia registradas en SÉNECA.  
 

     

  Analizar y valorar el momento en que nos encontramos con respecto a la convivencia. 
 

-  Se  realiza  el  análisis  de  la  convivencia  trimestralmente  en Informe trimestral Séneca 
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SÉNECA.  

- Se traslada el informe a la Comisión de Convivencia y al Consejo Acta de Consejo Escolar 
Escolar.  

- Se realiza análisis y valoración de dicha situación. Acta de Consejo Escolar 
- Número de actuaciones de la Comisión de Convivencia. Actas correspondientes 
- Efectividad de las actuaciones realizadas por la Comisión de Actas correspondientes 
Convivencia.   

Acordar actuaciones para el curso escolar que comienza que se correspondan con las propuestas de mejora 
detectadas en el desarrollo del curso anterior.  

- Se realizan propuestas de mejora con respecto al análisis de la Acta de Consejo Escolar 
situación del curso anterior.  

- Las propuestas de mejora son retomadas a comienzo del curso Acta de Claustro y/o ETCP 
escolar siguiente para introducirla dentro del plan de actuación. y/o Consejo Escolar  

Fomentar los valores de respeto y aceptación de la diversidad, evitando buscar la homogeneidad del alumnado.  
-  Se  trabaja  el  valor  de  la  diversidad  en  clase,  quedando Cuaderno programación 
constancia en el cuaderno de programación del profesorado.  

-  Se  constata  la  apuesta  por  la  diversidad  en  el  Proyecto  de Criterios P. Educativo 
Centro,  en  los  criterios  que  son  tenidos  en  cuenta  para  la  

formación de grupos-clase.   
 
 

Potenciar la cooperación como un canal privilegiado para trabajar la solidaridad y luchar contra la violencia.  
clase, quedando constancia en el cuaderno de programación del  

profesorado y en la firma de compromisos de convivencia.  

- Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en Hojas   reflexión   personal 
jefatura de estudios, fomentando la reflexión personal sobre el archivadas  en  Jefatura  de 
problema y tomando medidas acordadas entre las partes. Queda Estudios 
constancia  en  las  hojas  de  reflexión  cumplimentadas  por  el  

alumnado implicado.  

- Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en la Acta correspondiente 
Comisión de Convivencia.  

 
Buscar medios para que disminuya la violencia durante los momentos de máximo riesgo: Entradas, recreos, 
tiempo libre y salidas.  
- Se elaboran normas de convivencia generales del Centro que Redacción de normas en el 
den respuesta a estos momentos constatándose que disminuyen Plan  de  Convivencia   del 
el número de conflictos en esos periodos de tiempo. Centro  
Coordinar los diferentes sectores de la Comunidad Educativa a fin de que haya una actuación común en 
materia de convivencia.  
- En el seno de la Comisión de Convivencia se elaboran acuerdos Acta de Consejo Escolar 

 -  Se  realizanl  trabajos  colaborativos  dentro  del  grupo  clase, Cuaderno de programación 
 quedando  constancia  en  el  cuaderno  de  programación  del   

 profesorado.   

 -  Se  fomenta  el  trabajo  colaborativo  en  el  Centro,  quedando Relación   de Actividades 
 constatado con la realización de actividades en las que participen Conjuntas realizadas 
 uno, varios o todos los sectores de la Comunidad Educativa. (soporte gráfico)  

 Afrontar el conflicto de manera no violenta.   

 - Se trabaja la resolución de conflictos de manera no violenta en Cuaderno de programación 
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para la actuación conjunto por parte de todos los sectores de la  

comunidad educativa.  

- Estos acuerdos son aprobados por el Consejo Escolar. Acta de Consejo Escolar  
Desarrollar un alto grado de implicación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en la prevención, 
detección y resolución de conflictos.  

- Se analizan las actuaciones de los diferentes sectores en cada Actas Correspondientes uno de 
los campos descritos por la Comisión de Convivencia y se  
da traslado al Consejo Escolar.  
Marcar unos límites para el desarrollo de una buena convivencia con unas normas claras y 
coherentes teniendo en cuenta en su elaboración a toda la comunidad educativa.  

 - En el seno de la Comisión de Convivencia se elaboran acuerdos Acta de Consejo Escolar 
 en cuanto a las normas de convivencia generales del Centro y   

 particulares del Aula.   

 - Estos acuerdos son aprobados por el Consejo Escolar. Acta de Consejo Escolar 
 Dar a conocer las normas de convivencia generales del Centro y particulares del Aula.  

 - Los acuerdos correspondientes al objetivo 8,son trasladados al Cuaderno de programación 
 alumnado en el transcurso del mes de septiembre.   

 - Los acuerdos correspondientes al objetivo 8, son trasladados a Registro reuniones 
 las familias del alumnado del Centro en la primera reunión que se conjuntas  

 celebra a comienzo de cada curso escolar.   
 

Mantener actualizado el Plan de Convivencia con respecto a la situación actual del Centro y con respecto a la 
normativa que esté vigente.  

- Se realiza el seguimiento del Plan de Convivencia quedando Acta correspondiente 
constancia en el acta correspondiente.  

- Se realiza la autoevaluación del Plan de Convivencia quedando Acta correspondiente 
constancia en el acta correspondiente.   

Convertir el Plan de Acción Tutorial en una herramienta preventiva importante en la aparición de 
conflictos.  
- Las actividades enmarcada en el Plan de Acción tutorial son Acta de Claustro 
revisadas y catalogadas como positivas por su carácter preventivo. 

 

 

Para cada uno de estos indicadores se establecerán los logros, las dificultades y las propuestas de mejora necesarias a 
incorporar para el siguiente curso escolar 

 
Como consecuencia del análisis del trabajo realizado, se detectarán las necesidades formación 

necesarias para el Centro para que puedan ser trasladadas al CEP de referencia con suficiente antelación para 
ser tenidas en cuenta y organizadas debidamente. 

 
Además de esta evaluación final, se llevará a cabo otra evaluación continua, en la que se tendrán en 

cuenta la observación y el intercambio de opiniones entre el equipo directivo, la comisión de convivencia, el 

consejo escolar y cualquier otro miembro de la comunidad educativa; de manera que se puedan introducir 

modificaciones y mejoras en el desarrollo del Plan de Convivencia a lo largo del curso escolar, para dar 

respuesta a cualquier circunstancia nueva que pudiese aparecer. De esta forma el Plan de Convivencia se 

convertirá en un documento vivo, flexible y capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias que aparecen en 

un entorno tan cambiante como es el educativo. 
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Memoria anual del Plan de Convivencia. 

 
El equipo directivo junto a los miembros del Comisión de Convivencia elaborarán, al final de cada 

curso escolar, una memoria del plan de convivencia basada en los indicadores anteriormente descritos, 

que permita realizar las modificaciones o afianzamientos de aquellos aspectos que sean necesarios. 

 
Será el equipo directivo el que arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el 

claustro de profesores, las asociaciones de madres y padres del alumnado y la junta de delegados y 

delegadas de alumnos y alumnas, realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su 

inclusión, si procede, en dicha memoria. 
 

Esta memoria será trasladada al Consejo Escolar para su aprobación. 

 
La Memoria de Autoevaluación, que según el artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, 

todos los centros de Educación Infantil y Primaria debe cumplimentar; en el apartado 6, que hace 

referencias a "La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar", será completada teniendo en cuenta la memoria del Plan de Convivencia que se describe en el 

párrafo anterior. 
 
 

 
 

Revisión anual del Plan de Convivencia. 

 
Al comienzo de cada curso escolar, se revisará de nuevo el Plan de Convivencia, con el objeto de 

que todos los miembros del Claustro realicen una lectura del documento, un análisis de la evolución del 

estado de la convivencia en el centro e incorporen al Plan de Convivencia y a aquellos otros aspectos de 

la práctica docente diaria, las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 
 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 
 

El Centro establecerá relación con todas aquellas instituciones y/o entidades que ofrezcan o que, tras 

una petición por parte del Equipo Directivo del Centro, elaboren actuaciones concretas que una vez 

analizadas y aprobadas por el Consejo Escolar, tengan una contribución tanto directa como indirecta sobre la 

convivencia escolar. 

 
Entre las actividades que se establecen de manera rutinaria se enmarcan las siguientes: 

 
Participación en el programa de Cine en Valores ofrecido por la Diputación de Cádiz. 
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Participación en el programa MONEO dirigido a las familias del alumnado de tercer ciclo de 
primaria. 

 
Participación en los programas de formación ofrecidos por la Guardia Civil sobre los riesgos de las 
redes sociales en la red tanto para familias como para alumnado. 

 
Participación en los programas de formación y prevención ofrecidos por la Guardia Civil sobre el 
tabaco y el alcohol. 

 
Estrecha colaboración con el EOE de referencia, a través de la firma de un programa de intervención 

directamente relacionado con la convivencia escolar: 
 

 

 

 

 

PATOE 2.1 PROGRAMA  DE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA 
 
Actuaciones: 
 

Asesorar en la elaboración del plan de convivencia, si es demandado. 

 
Asesorar a padres en temas conductuales y de adquisición de hábitos a través de entrevistas 
puntuales. 

 
Facilitar al profesorado materiales, estrategias y programas que promuevan el desarrollo de la 

convivencia en el aula y la resolución pacífica de conflictos, si es demandado. 

 
Charlas a los padres y madres de determinados niveles (a demanda del Centro) sobre creación de 

hábitos y pautas educativas de sus hijos/as. 
 

Participar y asesorar al Equipo de Mediación. 
 
 

Evaluación: 
 

 
Número de profesorado y de orientadores implicados en los programas de Convivencia. 

 
Grado de participación de los padres en el Centro a través de programas. 

 
Grado de mejora de la convivencia en el Centro. 

 
Grado de aplicabilidad del profesorado de estrategias propuestas para favorecer la convivencia en el aula. 
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13. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SÉNECA. 
 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, el registro de 

incidencias en materia de convivencia vendrá determinado de la siguiente forma: 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 

los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración educativa, a 

través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 

disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.  

 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a 

cada centro.  

 

3. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 

procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, 

deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.  

 
 

 
Teniendo en cuenta el artículo anteriormente citado, el Centro personaliza su actuación de las siguiente 

forma: 
 

Aplicación Informática SÉNECA. 
 

Se recogerán en el Sistema de Gestión SENECA: 

 
y. La información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A 

tales efectos, se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que 

se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias 

a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su 

caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia, en el caso de que se haya decidido 

instaurar. 
 

z.  El parte trimestral en el que se certifica la ausencia de las mismas, en su caso. 
aa. Corresponde a la Jefatura de Estudios la responsabilidad de introducir estos datos en la 

aplicación SENECA.  
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Procedimiento de recogida de incidencias en el Centro. 

 
Es necesario establecer un plan de actuación común, a nivel de Centro, en los casos de conductas 

contrarias a las normas de convivencia, que facilite la actuación a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa que participan en la resolución de conflictos de disciplina. Este procedimiento se detalla a 

continuación. 
 
1. Transmitir los hechos  

 
1.1. Los alumnos/as informarán de la situación a uno de sus profesores/as, al tutor/a, en Jefatura de 

Estudios o Dirección.  

 
1.2. El personal docente o personal no docente darán a conocer los hechos al tutor/a o equipo directivo, 

según corresponda.  

 
1.3. Los padres y madres afectados hablarán con el tutor/a o cualquier miembro del equipo directivo 

informándoles de la situación.  

 
1.4. Si del conocimiento inicial de los acontecimientos se considera que puede tratarse de un conflicto 

pequeño, propio de la edad de los alumnos/as y puntual, bastará con la transmisión verbal de los 
hechos. Si existe reiteración del conflicto o éste es suficientemente grave, los profesores/as 
cumplimentarán un parte de incidencias y lo comunicarán al tutor/a, J. Estudios y a las familias, y se 
les pedirá que entreguen por escrito el relato de los hechos.  

 
2. Recopilar información.  

 
2.1. Si el conflicto no queda totalmente definido en la comunicación de hechos y/o en las personas 

involucradas, se procederá a recopilar más información. Lo hará el equipo directivo con la ayuda 
del tutor/a.  

 
3. Clasificar el conflicto  

 
3.1. En función del conocimiento de los hechos, el conflicto se clasificará, en:  

 
3.1.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.  

 
3.1.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.  

 
4. Actuaciones pertinentes.  

 
Dependiendo de la catalogación de la conducta contraria a la norma de convivencia, que viene 

determinada por el artículo 33 y 36 del Decreto 328/2010 de 13 de julio se establece en la Sección 4ª del 
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Capítulo III en sus artículos 39 y 40 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, el procedimiento para la 

imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias: 
 

 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el Decreto 

328/2010 de 13 de julio será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.  

 

bb. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a),  

b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. 

 
cc. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 

34.2 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del 

alumno o alumna.  

 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 

vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.  

 

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios 

y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres 

o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas.  

 

 

 

5. Reclamaciones.  

 
Según el artículo 40 del Decreto 328/2010 de 13 de julio las reclamaciones se podrán hacer de la 

siguiente manera: 
 
 

1. Los padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos 
contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 
una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso.  

 

dd. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno.  

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
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conductas del alumnado a que se refiere el artículo 36 del Decreto 328/2010 de 13 de julio podrán 
ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del 
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presenta la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión 
y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  

El procedimiento anteriormente descrito quedará reflejado en soporte físico, y será custodiado mientras 

el alumno/a esté matriculado en el Centro, siguiendo las siguientes instrucciones. 
 

1º Estadillo De Clase. 

 
Tiene como objetivo dar a conocer al tutor/a el comportamiento de sus alumnos/as en todas las 
clases. 

 
En este estadillo se consignarán todas aquellas conductas que creamos importante comunicar al 
tutor o a la tutora. 

 
Estas anotaciones se realizarán por parte del profesor o profesora que esté impartiendo clase en el 
aula en ese momento. 

 
Las anotaciones que se hagan, se firmarán con el nombre del profesor o profesora que la realiza. 
Asimismo, dado que los estadillos se bajan a Jefatura de Estudios para su registro, se cuidará que el 
curso y la fecha queden reflejados, además de los apellidos de los alumnos/as. 

 
Los estadillos se guardarán por meses y serán un documento de apoyo para los tutores. 

 
2º Amonestación De Aula. 

 
Tienen como objetivo, reflejar por escrito las actuaciones incorrectas de cualquier alumno/a 
durante las horas de clase. 

 
Dicha amonestación la puede realizar cualquier maestro/a que esté en ese momento en el aula. 

 
Este documento, una vez relleno, se entregará al tutor/a del curso, que se encargará, junto con el 
maestro, de tomar las medidas oportunas para subsanar el problema (tutoría, charlas, sanciones,…). 

 
Establecemos un sistema de control por acuerdo de los Equipos Educativos en los que se realizarán 
tres advertencias en comunicado escrito. 

 
o Estas tres advertencias leves supondrán una acumulación que se traducirá en un 

Informe de Disciplina, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes.  

 
3º Informe De Disciplina. 

 
Tienen como objetivo, notificar al equipo directivo del Centro, las actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia por parte de un alumno o alumna, tras haber dado los pasos anteriormente 
citados. 

 
Será el tutor/a de la clase el encargado de rellenar el parte y bajarlo a Jefatura de estudios para su 
registro en SENECA. 
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Se notificará a los padres del alumno/a en cuestión y se procederá al cumplimiento de la sanción o 
sanciones impuestas de acuerdo con la normativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   
 
11. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

 La Ley de Educación de Andalucía, LEA de 26 de diciembre de 2007 en su capítulo IV referido a 

las familias, habla en los artículos 31 y 32 de los compromisos educativos y de convivencia 

respectivamente, que las familias de los alumnos/as con problemas tienen derecho a suscribir con el 

profesorado del centro de sus hijos/as, con el fin de conseguir un adecuado seguimiento del proceso 

de aprendizaje de los mismos. Al art. 19 de la Orden de 20 de junio de 2.011 se determina el 

derecho a suscribir compromisos de convivencia por parte de las familias y el art. 20 regula el 

procedimiento a seguir. Estos compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso y a 

solicitud de cualquiera de las partes integrantes en los mismos. 

 

 11.1 COMPROMISO EDUCATIVO  

 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales 

del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine.  
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El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

Los compromisos educativos pretenden crear unas condiciones de relación entre el medio escolar y 

el familiar que favorezcan las adecuadas expectativas y garanticen el éxito escolar del alumnado.  

 

Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio familiar que 

favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito escolar.  

 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de los alumnos/as, de 

la institución escolar y de todos sus componentes.  

 

Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el 

hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son 

cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta manera, la 

participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el 

potencial del alumnado para obtener éxitos académicos. 

 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas 

y como parte importante de la comunidad escolar, y de este modo, establecemos una serie de 

compromisos educativos que tengan por objeto la mejora educativa de los hijos e hijas y el buen 

funcionamiento de nuestro Centro.  

 

Objetivos:  

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumnado.  

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumnado.  

- Mejorar los resultados escolares del alumnado.  

- Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumnado.  

- Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumnado en el cumplimiento de las tareas 

escolares.  

Contenidos de compromiso que podría adquirir la familia.  

 

- Conversar diariamente con los hijos sobre hechos cotidianos.  

- Expresiones de afecto.  
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- Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, programas de 

televisión...  

- Visitas en familia a bibliotecas, museos, zoológicos, parque natural, lugares históricos, etc. 

-  Estímulo a la ampliación de vocabulario.  

 

Las familias habrán de procurar unas rutinas que profundicen en los alumnos conductas 

positivas ante el trabajo cotidiano:  

 

- Marcar un tiempo de estudio en casa y cuidar su cumplimiento.  

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

- Procurar, en lo posible, un lugar tranquilo para estudiar y leer.  

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

 

Se espera de las familias un control sobre:  

 

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

- Procurarán la puntualidad en la asistencia a clase.  

- Control del grupo de amigos.  

- Control y análisis de los programas de televisión y el uso de Internet junto a los hijos.  

- Conocimiento de los padres de los progresos del hijo/a en la escuela.  

Alumnos/as a los que va dirigido el compromiso educativo  

 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje a lo largo de su escolaridad.  

 

- Cuando finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo más breve posible, se 

reunirá individualmente con los padres y madres del alumnado que no haya superado tres o 

más materias.  

- Alumnado con resultados negativos en la prueba ESCALA.  

 

Momento de suscripción del compromiso educativo  

 

El compromiso educativo se podrá suscribir en cualquier momento de la escolaridad del alumno/a. 

 

Protocolo de actuación  
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- La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de determinadas 

obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a asegurar 

un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida 

comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos.  

- Se realizará una entrevista con los padres/adres y representantes legales del alumnado en las 

que se les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar 

dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. Asimismo, se 

informará de la importancia de la colaboración e implicación de las familias en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

- Consensuar actuaciones de las familias en colaboración con el Centro para elaborar los 

compromisos educativos necesarios.  

- Suscripción del compromiso o firma del mismo. La duración del Compromiso educativo se 

debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de 

cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.  

- Seguimiento de los logros y avances alcanzados.  

- Revisión y suscripción continua de nuevos compromisos que pudieran surgir.  

- El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 

centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento.  

Compromisos que adquiere el Centro.  

 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumnado.  

- Realizar las entrevistas entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida.  

- Proporcionar al alumnado los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro.  

- Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y 

el progreso escolar del alumno/a.  

- Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y apoyo pedagógico necesario para conseguir 

la plena integración escolar del alumno/a.  

11.2 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, desarrollado 

posteriormente en el artículo 10 de la Orden de 18 de julio de 2007, los representantes legales del 

alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 

suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 

extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a 

desarrollar.  

 

Alumnos a los que va dirigido el compromiso de convivencia.  

 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

-  Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

-  Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

 

Objetivos:  

 

- Evitar situaciones de alteración de la convivencia y prevenir el agravamiento de las mismas.  

- Implicar a las familias para que colaboren en la aplicación de las medidas que se propongan 

en horario no escolar.  

- Establecer mecanismos de coordinación entre el profesorado, las familias y otros 

profesionales implicados.  

Protocolo de actuación. 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida 

por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.  

 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la 

suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas 

en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 

autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se 

acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones 

que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, 
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deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo 

educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 

durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 

traslado de todo ello al tutor o tutora.  

 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 

alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, 

o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.  

 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 

madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, 

conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará 

constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la 

Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

Compromiso que adquiere el Centro.  

 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumnado.  

- Realizar el seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud, e información a la 

familia.  

- Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 

actitud.  

- Realizar la entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida.  

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro.  

- Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y 

el progreso escolar del alumno/a. 

-  Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a.  

Compromisos de la familia con el Centro.  
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- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 

materiales necesarios para las clases.  

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia.  

- Colaborar con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación a la 

convivencia.  

- Colaborar para mejorar, por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del 

profesorado.  

- Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 

necesario para corregirlo.  

- Mantener una actitud positiva y dialogante con la Dirección, con el tutor/a y el profesorado 

del Centro.  

- Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se impongan al alumno/a.  

Mecanismos de seguimiento y evaluación.  

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 

perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.  

El Compromiso de Convivencia será seguido y evaluado por la Comisión de Convivencia, que 

tendrá conocimiento de los avances del alumno/a a través de los registros efectuados por el tutor/a y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 

contemplar la anulación del mismo. Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o 

tutora debería ponerlo en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé 

traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a 

adoptar en función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal efecto. El Consejo Escolar 

realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  
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11.3 ANEXOS. MODELOS DE COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVO.  
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12- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, la 

formación permanente del profesorado que se encuentra incorporado a los centros educativos 

constituye un derecho y una obligación para el mismo.  

 

Objetivos generales:  

 

- Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a su diversidad.  

- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 

teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

- Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación y la experimentación rigurosa.  

- Construir una comunidad de aprendizaje y educación.  

 

Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, por un lado, de las 

demandas y necesidades que se desprendan del seguimiento y evaluación del proyecto educativo del 

centro y de la propia práctica docente; y por otro lado, de las propuestas de mejora recogidas en los 

correspondientes planes de mejora que se elaboren anualmente como resultado de la aplicación de 

las pruebas de diagnóstico al alumnado del centro.  

 

Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de las diversas 

modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, a través de los 

correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se optará preferentemente 

por las siguientes:  

 

a) Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de contacto e intercambio 

profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar desarrollando en otros centros de la 

localidad, provincia o comunidad autónoma andaluza.  

 

b) Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con ello el trabajo 

cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación y 

teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.  

c) Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidos 

a su correspondiente evaluación.  

d) Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben ser planificadas, 

desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, basándose en un proceso de 

debate y de colaboración entre el profesorado implicado.  

e) Grupos de trabajo: un grupo de profesores/as del centro desarrolla un proyecto común, 

organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y orientado a la mejora de 
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la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y la construcción de una comunidad 

educativa de aprendizaje y educación.  

f) Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por parte de un asesor o 

ponente sobre un tema de interés profesional.  

g) Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la Web.  

h) El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio profesional, tales como 

la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 

directiva; la acción tutorial con el alumnado y con profesorado en fase de prácticas, Practicum 

alumnado Ciencias de la Educación  

i) La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado.  

j) La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el centro.  

 

Las actividades de formación que se programen en el centro, en cualquiera de las modalidades 

arriba mencionadas, podrán versar sobre algunos de los siguientes temas:  

 

Metodologías relacionadas con elementos de las competencias clave: 

- Resolución de problemas matemáticos.  

- Animación lectora: expresión y comprensión.  

- Expresión escrita.  

- Geometría y problemas geométricos.  

- Habilidades lingüísticas y comunicativas.  

- Formación en seguridad y prevención de riesgos profesionales.  

- Gestión de aspectos académicos y administrativos.  

- Acción tutorial.  

Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos educativos en los que participa el 

centro:  

- Plan de lectura y biblioteca.  

- Uso de las TIC. Pizarra digital. 

- Escuela espacio de paz, convivencia, mediación en conflictos.  

- Coeducación.  

- Programar por Competencias. 
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Atendiendo a lo establecido en las Instrucciones de 30 de julio de 2011, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, se considerará lo siguiente en cuanto a la formación del 

profesorado:  

 

Los centros docentes incluirán en el plan de formación del profesorado acciones formativas de 

carácter colectivo en relación con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el 

fomento del hábito lector del alumnado. A tales efectos, se favorecerá la creación de grupos de 

trabajo y la realización o difusión de materiales y recursos, así como el intercambio de experiencias 

con otros centros, para lo que se contará con el apoyo y asesoramiento del centro del profesorado 

correspondiente. 
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13. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
 

 NORMATIVA DE REFERENCIA.  

 

E. Infantil:  

 

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008).  

ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil 

en Andalucía. (BOJA 26-8-2008).  

 

E. Primaria:  

 

REAL DECRETO 126/2014, , por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria. (BOE 8-12-2006).  

DECRETO 97/2015, , por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007).  

ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 

en Andalucía. (BOJA 30-8-2007).  

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)  

 

Para todos los centros tanto de Infantil como de Primaria:  

 

DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009).  

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010).  

ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  

 

ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable 

de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente 

en materia de educación (BOJA 16-09-2010).  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS:  

 

El proyecto educativo abordará, entre otros aspectos, los criterios pedagógicos para la 

determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente, de conformidad con el número total de horas establecido, a tales efectos, en 

la Orden de 20 de agosto de 2010.  

 

La Jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 

el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del 

profesorado, de acuerdo con el capítulo IV del Reglamento orgánico y los criterios incluidos en el 

proyecto educativo, y velará por su estricto cumplimiento. La secretaría elaborará, en colaboración 

con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria., y velará por su estricto cumplimiento.  

 

1. En ningún caso la sesión de mañana comenzará antes de las 9 horas. En el caso de horario lectivo 

continuado exclusivamente de mañana, el centro programará al menos dos tardes para el desarrollo 

de actividades complementarias o extraescolares.  

 

2. En Educación Infantil, la distribución horaria de las actividades docentes se realizará teniendo en 

cuenta un tratamiento globalizado de los contenidos de las distintas áreas, incluyendo los diferentes 

tipos de actividades y experiencias, así como los periodos de juego y descanso, a tenor de los ritmos 

biológicos inherentes a los alumnos y alumnas de esta etapa.  

 

3. En Educación infantil, el horario no contemplará una distribución del tiempo por áreas de 

conocimientos y experiencias, dado el carácter integrado del currículo en esta etapa.  

 

4. Los horarios se harán en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado. Por ello se 

podrán revisar y modificar a lo largo del curso, respetando siempre la normativa. 

 

CRITERIOS GENERALES:  

 

- Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad.  

- Racionalización de los Recursos. 

-  Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula.  

- Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación pedagógica.  

- Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje.  

- Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.  

- Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en el 

aula, instalaciones, recreo, alrededores del centro...  
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- Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado 

(atención a la diversidad).  

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS:  

 

- Los tutores/as permanecerán preferentemente en las primeras y última sesiones con sus 

tutorías.  

- Se tendrán en cuenta las particularidades del alumnado con n.e.e. que requieran de ciertos 

ajustes concretos en el horario de su grupo.  

- El equipo directivo intentará disponer de algunas horas comunes de función directiva para 

poder coordinarse mejor.  

- A la vez, adecuada distribución semanal del horario de función directiva de todos los 

miembros del equipo.  

- Las horas para el desarrollo del proyecto TIC de que dispone el/la coordinador/a, se 

distribuirán a lo largo de la semana.  

- Las sesiones de la asignatura de Educación Física no serán a primera hora para los grupos de 

menor edad, protegiéndolos de la climatología más fría.  

- Existencia de horario de coordinación entre jefatura de estudios y coordinadores de ciclo.  

- Coincidencia en el horario del profesorado de horas para coordinación de equipos ciclo y de 

orientación.  

- Evitar que un excesivo número de maestros/as imparta clase a un mismo grupo, 

especialmente en aquellos grupos cuyos tutores sean cargos directivos o especialistas. 

-  Hacer coincidir el refuerzo del alumnado en lengua, matemáticas y lengua extranjera con el 

horario en que se imparte el área en su grupo. 

-  Impartir las áreas que requieren mayor esfuerzo mental en las primeras sesiones de la 

mañana. 

-  Suficiencia del número de maestros en la vigilancia de los recreos (una persona de 

vigilancia por cada dos grupos o fracción), y adecuada distribución según los espacios del 

centro. 

- El horario de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado de educación primaria le será 

asignado a dos maestros como máximo, ya que contamos con 9 unidades. 

-  El horario de apoyo y refuerzo asignado al resto del profesorado se dedicará 

preferentemente al ciclo al que pertenece dicho profesorado. 

-  Se establecerá el procedimiento para informar a las familias del horario de atención del 

equipo directivo y resto del profesorado.  

- En el caso de maestros/as especialistas tutores se procurará que, además del área de su 

especialidad, imparta prioritariamente las áreas de Lengua y Matemáticas o Conocimiento 

del Medio.  

- Dentro del horario semanal se dedicará todos los días al menos 60 minutos para el Fomento 

de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora.  
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CRITERIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR:  

 

- La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos más el recreo. Todos de 45 

minutos.  

- El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará detrás de la tercera sesión.  

- Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en horario 

a determinar a principio de cada curso escolar, según las actividades extraescolares que se 

desarrollen.  

 

CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA:  
 

- Evitar pérdidas de tiempo innecesarias.  

- Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para evitar 

estar esperando las instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo en la clase 

deben estar muy claros y ser conocidos por el alumnado).  

- La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, con 

procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección por 

iguales y sobre todo la del maestro.  

- Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo (entradas 

de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan la 

interrupción). 

-  Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (hábitos de trabajo) con secuencias 

temporales asumidas por el mismo.  

- Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad docente. 

-  Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de 

manera que eviten tiempos muertos sin actividad docente.  

 

CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE 

RECREO: 

  

- La entrada a clase, desde el Recreo, se debe hacer acompañando al alumnado con una 

atención directa y cercana del profesorado, para evitar situaciones conflictivas que retrasen 

el comienzo de la clase, por incidentes entre el alumnado.  

- Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que luego 

deben ser solucionados en el ámbito de la clase.  

- No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula.  

- El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, planteando e 

implicándose en actividades alternativas para el alumnado que eviten los posibles conflictos.  

- Nuestro centro debe analizar qué hace el alumnado en este tiempo, qué hace el profesorado, 

qué problemas se producen con más frecuencia y qué actividades son las más motivadoras y 

que menos conflictividad ocasionan.  
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- El profesorado debe ser consciente de que el responsable ante cualquier incidente que le 

ocurra a un alumno en el recreo es el maestro/a tutor/a.  

- El profesorado de guardia en el Recreo (Turnos) debe garantizar la atención cercana al 

alumnado, la prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos (o al menos 

que no se conviertan en graves), la solución de los problemas o conflictos que allí se 

produzcan, sin hacer recaer todo el peso de la acción educativa en el E. Directivo.  

- El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para incrementar el 

carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del mismo como agentes mediadores 

de conflictos, colaborando con los maestros/as en tareas de ayuda, apoyo y si procede, 

evitando conflictos innecesarios, responsabilizando a todo el alumnado (en especial al 

menos comprometido con el centro, o al más conflictivo) de tareas educativas, orientadoras 

y mediadoras, observando al alumnado con menos contacto social, favoreciendo su 

integración en grupos cada vez más amplios y observando las posibles disfunciones 

(materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar accidentes en el alumnado.  

 

CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA:  

 

- La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades curriculares no 

debe ser un factor de discriminación, sobre todo si una parte importante del aprendizaje del 

alumnado queremos que se produzca en la familia (deberes).  

- Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no sustituyan nunca 

la labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor.  

 

En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para evitar disfunciones. 

 

EL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

El tiempo en la escuela infantil es un elemento importante de la acción educativa. La organización 

del tiempo escolar va más allá de la temporalización de las actividades o de la elaboración de 

horarios. El tiempo ha de ser entendido, en esta etapa, como instrumento o herramienta útil para la 

organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye al proceso de 

construcción personal de los niños y de las niñas. De ahí su importancia.  

 

- Cada niño y niña ha de disponer del tiempo necesario para desenvolverse, de acuerdo a sus 

ritmos individuales. El tiempo ha de organizarse, por tanto, de manera flexible y natural 

generando un ritmo sosegado donde no se atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una 

pronta realización de las actividades o adquisición de destrezas, ofreciendo momentos y 

situaciones donde se cuente con el tiempo necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar 

y aprender junto con la persona adulta y otros compañeros y compañeras.  

- Todos los miembros de la comunidad educativa deben de propiciar la interrelación y la 

comunicación entre ellos, lo que exige organizar tiempos donde esto sea posible: en las 

entradas y salidas, en los tiempos compartidos, en los espacios exteriores, actividades 

conjuntas, visitas, fiestas, etc.  
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- En la organización de los tiempos diarios es importante establecer un tiempo suficiente para 

la satisfacción de sus necesidades -alimentación, higiene, reposo, actividad-. Al organizar la 

secuencia de tiempos diarios se ha de tener en cuenta un necesario equilibrio entre tiempos 

de acciones grupales y tiempos de acciones individuales.  

- Otro aspecto a tener en cuenta al organizar los tiempos diarios será el no establecer 

diferencias, ni divisiones entre tiempos de trabajo y tiempos de ocio, se aprende en cualquier 

momento y situación.  

- La educación infantil se llevará a cabo en todos los espacios del centro, durante todos los 

momentos de la jornada y con todas las personas que allí viven, lo cual implica la 

comunicación entre las diferentes dependencias de la escuela, flexibilizando los espacios, y 

rompiendo barreras «ficticias», ya que todo el centro se compromete en el trabajo educativo. 

-  La configuración del ambiente como marco y soporte del crecimiento y el aprendizaje 

supone reflexionar, y tomar decisiones que conformen la Escuela Infantil como un lugar de 

encuentro donde, niños y niñas y personas adultas, viven y construyen un proyecto 

educativo que quiere respetar y dar respuesta a las necesidades de todos ellos. Ofreciendo un 

ambiente complementario a otros ámbitos de crecimiento, un lugar planificado 

intencionalmente que pretende ser atractivo, estimulante, creativo y grato.  

 

Modelo de jornada escolar:  

 

Nos sirve de base para la planificación del trabajo diario, con indicación de la duración aproximada 

de la actividad, la descripción de actividades tipo y rutinas, además del tipo de agrupamiento de 

alumnos/as. 

 

HORA ACTIVIDAD AGRUPAMIENTO DESCRIPCIÓN DE ACTIV. TIPO 

9:00 

9:10  

Entrada, saludo y 

organización de la clase.  

Gran Grupo  

 

Rutina diaria: mantener contacto 

directo con cada niño/a; colgar las 

mochilas y ropa de abrigo...  

9:10 

9:55  

Asamblea  

 

Gran Grupo  

 

Desarrollo oral: conversaciones, 

diálogos, debates en torno al tema 

central de la unidad didáctica.  

9:55 

10:30  

 

Actividades individuales  

 

Individual  

 

Actividades de atención, memoria, 

discriminación auditiva y visual; 

comprensión y expresión oral; 

vocabulario; grafomotricidad; 

razonamiento lógico-matemático, etc. 

Ampliación: modelado libre con 

plastilina; uso de la biblioteca del aula; 

reorganización del material didáctico; 

uso y cuidado de plantas, etc. Refuerzo: 

atención a alumnos con lenguaje oral 

deficiente, poca destreza o habilidad 

manual, inmadurez, etc.  

10:30 Hábitos de higiene y Gran Grupo  Rutinas: Comida de media mañana 
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11:15  alimentación.   (bocadillo, frutas).  

 

11:15 

11:45  

 

Recreo  

 

Gran Grupo  

 

Tiempo de aseo y servicios. Recreo y 

actividades al aire libre (libres o 

dirigidas).  

12:10 

13:05  

 

Plástica, Música, 

Psicomotricidad, vídeo, 

informática.  

Gran Grupo  

Macro Grupo. 

Individual o 

Pequeño Grupo  

Narración del cuento y actividades de 

comprensión del mismo; 

dramatización. Conceptos básicos 

Actividades psicomotrices. Actividades 

plásticas, juego y manipulación de 

materiales didácticos (clasificar, seriar, 

ordenar, correspondencias...)  

13:05 

13:50  

 

Rincones  

 

Gran grupo  

 

Juego libre/dirigido, por rincones.  

 

13:50 

14:00  

Recogida  

 

Gran grupo  

 

Rutina: Recogida del material y 

elementos personales y organización de 

la salida del aula.  

14:00  Salida  Gran Grupo  Salida del aula.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO.  

 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado:  

 

Horario regular lectivo  

 

- El profesorado tiene asignadas las horas lectivas correspondientes: 25  

- Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos.  

- Se priorizará la asignación de coordinaciones al profesorado que tenga continuidad en el 

centro.  

- En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo. 

-  Al menos una hora a la semana coincidirán los tres miembros del equipo directivo.  

 

Horario regular no lectivo  

 

- El profesorado tiene que tener asignadas las horas no lectivas correspondientes: 5  

- Estas 5 horas se distribuirán de la siguiente manera:  

o Los lunes de 15:30 a 18:30 h.  
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o La hora de tutoría de atención a las familias será los lunes de 17:30 a 18:30 horas. 

o  Los lunes de 15:30 a 17:30 horas se dedicarán a reuniones de los distintos órganos 

de coordinación docente y a tareas de planificación.  

o Los martes de 14:00 a 15:00 horas se dedicará a tareas de planificación y 

coordinación. 

o  El ETCP se reunirá el primer lunes de cada mes.  

o Las horas de actividades extraescolares se computarán al horario regular no lectivo.  

o Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de 

equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.  

o Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

o  Los/as coordinadores de ciclo tendrán una asignación para reuniones de Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica.  

o Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del centro tendrán 

una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.  

o Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, 

Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación 

Coeducación, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignarán 

en los horarios de los cargos correspondientes.  

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR  

 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor educativa 

más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean ésas organizadas por 

nuestro centro o por otras organizaciones.  

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo y/o fuera del recinto escolar, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el desarrollo 

de las competencias clave ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al 

aula y en momentos diferentes.  

 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de las 

actividades extraescolares de nuestro centro:  
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- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 

social, lúdica y deportiva.  

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo 

libre y ocio.  

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles 

a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 

realización de las actividades.  

- Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.  

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 

jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de 

medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y 

alumnas del centro.  

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 

adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica.  

 

Actualmente en el centro se desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta con el servicio de 

las actividades extraescolares y comedor escolar. La coordinación de este plan será ejercida por un 

miembro del equipo directivo y en su elección se tendrán en cuenta aspectos organizativos internos.  

 

Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una continuidad de 

la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo que se aplicarán las normas de convivencia y las 

correcciones de las conductas contrarias establecidas en los documentos de centro correspondientes.  

 

Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de 16:00h a 18:00h. Las 

clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos horas a la semana en dos días diferentes 

o en el mismo día. Cada actividad tendrá que tener una programación en la que se incluyan los 

siguientes apartados: objetivos, contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades, 

metodología, recursos a emplear y evaluación de la actividad.  

 

La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el Consejo Escolar. En el 

tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la continuidad de la empresa o 

se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de las empresas interesadas. Tras el 

plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más conveniente. 
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14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

 Según las instrucciones de la LEA (art. 130 y 135.2) y el Decreto 230/2007 (art. 11.5) se realizará 

una autoevaluación del propio centro referida a los siguientes aspectos fundamentales:  

 

Funcionamiento del centro:  
- Documentos del centro (ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los mismos, 

funcionalidad, etc.)  

- Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de 

coordinación didáctica (utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones).  

- Gestión administrativa del centro y de los materiales, (eficacia, economía y respuesta a las 

necesidades existentes).  

- Asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo: becas, 

comedor, transporte,... (conocimiento, valoración, funcionalidad y suficiencia).  

- Situación de convivencia existente en el centro (relaciones internas, funcionalidad de las 

reglas y niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control 

y de toma de decisiones).  

Programas desarrollados:  

 

- Objetivos, tareas y acciones, responsables, temporalización, etc. (cumplimiento, eficacia, 

implicación, resultados y propuestas de mejora).  

- Proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados del alumnado y medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.  

- Condiciones materiales y personales (infraestructura y equipamiento, plantilla y 

características de los profesionales, características del alumnado, organización de los 

grupos, distribución de tiempos, etc.).  

- Desarrollo curricular (programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, POAT, 

plan de refuerzo, etc.)  

- Resultados escolares del alumnado (evaluaciones, pruebas de evaluación diagnóstica, 

documentos de seguimiento de los contenidos básicos, propuestas de mejora, etc.).  

Esta autoevaluación será supervisada por la Inspección Educativa y se plasmará en una memoria de 

autoevaluación que incluirá las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente y 

cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.  

 

A tal efecto se creará un Equipo de Evaluación que estará integrado, al menos por el Equipo 

Directivo y representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca.  
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La autoevaluación tiene el objetivo de mejora, a partir de la recogida de información o la indicación 

de las diferencias y problemas detectados, para el diseño de intervenciones específicas y el 

seguimiento de un desarrollo a fin de asegurar su éxito, para la potenciación de aspectos 

considerados satisfactorios en función de una nueva situación, así como la incorporación de 

innovaciones, lo que supone una renovación y un crecimiento de la institución.  

 

Metodología y temporalización  

 

En el seno de una reunión formal del claustro el director del centro plantea al profesorado la 

propuesta de autoevaluación. Posteriormente el director, como presidente del consejo escolar, lo 

plantea en el mismo, explicando las razones que justifican la necesidad de esta evaluación, el 

objetivo que se pretende y la forma en que habrá de realizarse. 

 

La responsabilidad de llevar a la práctica esta labor recae sobre el equipo directivo, en el que el 

director es el coordinador de la autoevaluación. En cuanto a la temporalización, debe realizarse 

durante el tercer trimestre, comprometiéndose a entregar el informe de la autoevaluación al claustro 

y al Consejo Escolar y tenidos en cuenta en la planificación del curso siguiente. 

 

El esquema que la aplicación informática Séneca contempla para la autoevaluación es:  

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en 

el aula.  

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de 

horarios.  

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.  

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  

 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 

docente.  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar.  

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.  

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física  

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado.  

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.  

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.  

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.  

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

 

 

15. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE 

LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES 

DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS 

A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

15.1. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ENSEÑANZAS  

 

El DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

colegios de educación infantil y primaria, en su artículo 89, establece lo siguiente en relación a la 

tutoría y la designación de tutores y tutoras:  

 

1. “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 

tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 

estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 

profesorado especializado para la atención de este alumnado. 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.  

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la 

educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro y 

siempre que la organización del centro lo permita.  

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico”.  
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La ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

colegios de educación infantil y primaria, en su artículo 20, recoge los criterios para la asignación 

de enseñanzas:  

 

1. “La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada 

enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada 

año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las 

tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 

favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico 

de estos centros.  

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los 

grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los 

niños y niñas de educación infantil.  

3. 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.”  

 

Teniendo en cuenta esta normativa, partimos de la consideración de que se trata de una asignación y 

no de una libre elección. No obstante, dicha asignación ha de respetar los criterios pedagógicos 

aprobados por el Claustro de Profesores, y la propuesta que se haga desde la Jefatura de Estudios ha 

de buscar el mayor consenso posible entre las personas implicadas, siempre orientada al éxito 

escolar, la mejora de rendimientos y una mejor atención al alumnado, y de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del Centro. Asimismo se tendrán en consideración en la medida 

de lo posible, las propias demandas del profesorado.  

 

Por lo tanto, el CEIP Sierra de Cádiz, establece los siguientes criterios pedagógicos para la 

asignación de tutorías y enseñanzas en el ejercicio de su autonomía pedagógica, una correcta 

gestión de los recursos humanos orientada a la mejora de resultados y el éxito escolar de nuestro 

alumnado y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Es preciso aclarar que no existe 

un orden de preeminencia en la consideración de un criterio en concreto, sino que se considerará la 

convergencia de varios criterios o el peso, que según las circunstancias de los grupos del alumnado, 

tenga algún criterio en concreto. Así pues, una vez considerados los criterios contemplados en la 

normativa, serán de aplicación los siguientes:  

 

- Puesto de trabajo. Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto 

de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos 

realizada en el Concurso General de Traslados por la Consejería de Educación. No obstante, 

en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las 

habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que sea 

posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado.  

- Situación administrativa del profesorado. Se procurará que el profesorado con destino 

definitivo en el Centro tenga prioridad en la asignación de una tutoría del primer nivel de 
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cada uno de los ciclos de primaria o segundo ciclo de Infantil de manera que se favorezca la 

continuidad de la tutoría de un grupo al menos por dos años y completando el ciclo, sin 

menoscabo de que se produzca un traslado de Centro como resultado del Concurso de 

Traslados.  

- Finalización de ciclo – continuidad/estabilidad. Se procurará en la medida de lo posible la 

estabilidad de un/a tutor/a con un mismo grupo de alumnos/as más allá del ciclo. Esta 

opción será factible siempre que el/la tutor/a lo solicite y las calificaciones del alumnado del 

grupo y el clima generado con las familias del mismo indiquen que esta opción sería 

pedagógicamente favorable al Centro.  

- Profesorado Especialista.  

o En el caso de que el profesorado especialista de Educación Primaria (Inglés, E. 

Física y Música) deba hacerse cargo de la tutoría de algún grupo, se hará 

preferentemente en el 3º o 2º ciclos de primaria.  

o  En el caso de que la plantilla de funcionamiento contemple más de un profesor/a de 

la misma especialidad y solo uno/a deba hacerse cargo de tutoría, se procurará que la 

especialidad sea impartida por quien tenga la condición de Definitivo, provisional o 

interino, en este orden, con la finalidad de favorecer la continuidad de la 

especialidad. 

o En el caso de asignarse tutoría, impartirá su especialidad en el grupo del cual es 

tutor/a, y, si es posible, en el resto de grupos del mismo ciclo.  

o En todo caso, se procurará que salga de su grupo el menor número de horas posible. 

Para ello, se le asignará, aparte de su especialidad, al menos Lengua y Matemáticas, 

teniendo en cuenta el ciclo de que se trate, así como las preferencias del profesorado 

afectado.  

- Estabilidad. Se procurará que ningún grupo se vea afectado por cambios continuos de 

tutor/a. Esta circunstancia no se debe prolongar más de un ciclo, puesto que el 

nombramiento de diferentes tutores/as puede repercutir negativamente en el rendimiento y el 

clima de convivencia.  

- Concentración. Se procurará concentrar el máximo número de horas en las personas que 

ejercen la tutoría de un grupo de alumnos/as para reducir el número de personas que imparta 

clases a ese mismo grupo; sobre todo, en los cursos más bajos (1º ciclo).  

- Características del grupo. Para la designación de tutor/a de un determinado grupo se 

tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado 

NNEE, con una conducta especialmente disruptiva…).  

- Idoneidad. Serán considerados como criterios de idoneidad a tener en cuenta los siguientes:  
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o Formación del profesorado. Se tendrá en cuenta el currículo del profesorado así 

como los cursos de formación realizados y que supongan una preparación específica 

para un determinado ciclo o enseñanza (formación TIC, para 3º ciclo; métodos de 

enseñanza de la lectoescritura, para 1º ciclo, etc.).  

- Función directiva 

o En la medida de lo posible, los miembros del equipo directivo no tendrán asignada 

tutoría. En caso de ser necesario, empezará por Secretaría, J. Estudios y Dirección, 

dadas las funciones y necesidades de dedicación horario que cada puesto exige.  

o La asignación de enseñanzas se hará preferentemente en 3º y 2º ciclos de E. 

Primaria. 

o En caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a 

Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas 

por un solo docente, en horario regular de sesiones completas.  

- Otras circunstancias. Se tendrán en consideración aquellas circunstancias personales que 

puedan repercutir en la continuidad de la prestación del servicio (enfermedades crónicas, 

reducciones horarias, etc.).  

- Otras enseñanzas. Se considerará la posibilidad de que se asignen otras enseñanzas siempre 

que se cuente con la correspondiente habilitación y la voluntad de la persona afectada, sin 

menoscabo de lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010.  

 

16. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 

 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Reguladas en el art. 27 de DECRETO 328/2010:  

 

1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 

vigente.  

 

Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  
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2. Las programaciones didácticas incluirán:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada 

ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 

su entorno.  

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas.  

 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

g) Las medidas de atención a la diversidad.  

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los equipos de ciclo.  

 

En los centros específicos de educación especial las programaciones didácticas incluirán, además, el 

diseño y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la programación.  

 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, para 

facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.  

5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan.  

 

LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN SEGUNDO CICLO DE INFANTIL  

 

Reguladas en el art. 28 de DECRETO 328/2010:  

 

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por el 

equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se 
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podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 

artículo 26.  

2. Las propuestas pedagógicas incluirán:  

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.  

 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

c) La metodología que se va a aplicar.  

d) Las medidas de atención a la diversidad.  

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

f) La distribución del tiempo.  

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.  

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

 

El ETCP ha de coordinar los trabajos de planificación del curso y de programación de las 

enseñanzas que los/las tutores/as y especialistas han de realizar a lo largo del mes de septiembre así 

como facilitar que todas las programaciones respondan a unos criterios homogéneos.  

 

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:  

 

- Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores/as del área o materia 

imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos 

principios educativos comunes dentro del área.  

- Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo 

largo de los distintos cursos y ciclos educativos.  

- Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los 

maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios 

de septiembre.  

El/la Coordinador/a de cada Ciclo en coordinación con los miembros del mismo elaborará la 

programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas que componen el Ciclo, 

según corresponda.  
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La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena 

del mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en 

formato digital.  

 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a disposición del 

claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras. 

 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro. Con el 

fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las programaciones podrán 

prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que estos elementos forman parte de la 

programación de aula.  

 

En la elaboración de las programaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 

- Se ajustan a la normativa vigente. 

- Permiten la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Centro.  

- Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo.  

- Tendrán como finalidad el logro de las competencias clave.  

- Tomarán como referencia los objetivos para la mejora del rendimiento determinados en el 

Plan de Centro.  

- Se partirá del contexto en el que nos encontramos:  

* Características del alumnado: capacidades, actitudes, intereses, destrezas,…  

* Ambiente sociocultural  

* Nivel económico de las familias  

* Tendrán carácter orientativo, flexible, adaptable y compatible.  

* Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-

matemático en cada una de las áreas. En definitiva las competencias básicas: lingüísticas y 

matemáticas.  

Las programaciones serán entregadas al Jefe de Estudios. 

 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL PROYECTO EDUCATIVO CONJUNTO 

CEIPs–IES  

 

Tras la reunión celebrada el día 22 de julio de 2010 en el IES Los Cabezuelos y a la que asistieron 

los miembros de los Equipos Directivos de los Centros CEIP Alfonso X el Sabio, Sierra de Cádiz, 

Juan XXIII y IES Los Cabezuelos, se establece como acuerdo la utilización conjunta y común de un 

soporte material para la planificación y evaluación del proceso de E-A del alumnado perteneciente a 

los mismos, que reúna una serie de aspectos comunes, pero que a la vez, respeten la singularidad de 

cada Centro. Los soportes que se establecen son los siguientes:  
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- Cuaderno de Programación de Aula basado en competencias clave. 

- Cuadernos de Evaluación y Seguimiento del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.  

- Cuaderno de Atención a la diversidad.  

Se acuerdan como aspectos comunes para cada uno de los soportes, al menos, los siguientes (cada 

centro podrá personalizarlo en función de sus criterios).  

 

Cuaderno de Programación de Aula:  

- Aparecerán las propuestas de mejora de cada Centro en el margen inferior de la hoja y se 

corresponderá con unas siglas, siendo éstas comunes a cada Centro en Particular.  

- Quedarán reflejadas también, las Competencias Clave con sus siglas correspondientes y en 

la misma localización que las Propuestas de Mejora.  

- La plantilla que se utilice para la redacción ocupará una carilla del A4, en ella se 

establecerán divisiones horizontales que orienten la escritura, una columna en el margen 

izquierdo de la hoja que permita la escritura de las siglas correspondientes a cada una de las 

actividades programadas, una cabecera donde se incluirán una serie de datos que sirvan para 

identificar esa hoja y el contenido que se está trabajando en la misma, y por último, un 

apartado reservado de "Atención a la Diversidad" que sirva al profesorado para recoger 

todas aquellas acciones e intervenciones que vayan encaminadas a tal fin.  

 

Cuaderno de Evaluación y Seguimiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:  

 

- Una lista procedente de Séneca con los datos del alumnado de cada tutoría. 

- Una plantilla para la temporalización de las diferentes Unidades Didácticas.  

- Listas en blanco para el seguimiento de aquellos aspectos que el profesorado considera 

necesario.  

- Ficha por alumno/a y por área con aquellos aspectos más importantes.  

- Registro de las reuniones con Padres y Madres de cada uno de los alumnos/as de manera 

individual.  

- Registro evaluación continua del alumnado. 

- Un modelo de seguimiento de las competencias clave.  

 

Cuaderno de Atención a la Diversidad:  

 

- Una plantilla igual a la del cuaderno de programación de aula, pero con algunas 

diferenciaciones en sus apartados.  

- Una plantilla para recoger la programación de los refuerzos trimestralmente.  

- Una plantilla para recoger información del desarrollo de los refuerzos al final de cada 

trimestre. 

-  Se propone también la posibilidad de incluir una ficha de seguimiento para recoger 

información sobre el número de horas de refuerzo impartidas por cada profesor/a.  
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REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LAS PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS  

 

- La evaluación de las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas será continua.  

- En el momento que se detecten dificultades se propondrán medidas para superarlas. 

- Cada final de curso se hará una valoración anual, donde se recogerán las dificultades 

detectadas, las medidas adoptadas, los puntos destacados y las propuestas de mejora para el 

próximo curso.  

- La evaluación interna, así como los planes de evaluación que lleva a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa serán instrumentos a tener en cuenta en la revisión de las 

propuestas pedagógicas y las programaciones didácticas. 

- Las secuencias de contenidos están planificadas por cursos y ciclos, han sido coordinadas en 

el E.T.C.P. y establecen los logros, según el contexto, que deben alcanzar los alumnos y 

alumnas al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas.  

- Son aprobadas y debatidas por los órganos del centro y conocidas por la comunidad.  

- Los resultados de su aplicación serán revisados eficazmente por los equipos de ciclo y el 

E.T.C.P.  

- Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo, tareas y aprendizaje 

cooperativo en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias competencias a la 

vez.  

- Las competencias clave, objetivos, contenidos y criterios de evaluación desarrollarán lo 

recogido en real decreto 126/2014 de 28 de febrero y la orden 17 de marzo de 2015 por la 

que se desarrolla el currículo en Andalucía en E.P., así como la orden de 5 de agosto la que 

se desarrolla el currículo de la E.I. en Andalucía. 

-  Se partirá de la evaluación inicial del alumnado del centro. 

-  Las programaciones elaboradas han de tener un carácter interdisciplinar, todas las áreas 

contribuyen al aprendizaje y el progreso en cada una ellas contribuye al resto. 

-  Se ha de tener en cuenta el ritmo de aprendizaje y diversidad de las aulas.  

 

17. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 

DESARROLLEN EN EL CENTRO 
 

 En los centros escolares andaluces, durante el tiempo extraescolar, la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía contempla la posibilidad de poner en marcha algunos de los programas y 

proyectos educativos siguientes:  

 

PLANES ESTRATÉGICOS  
 

1. Plan De Apertura De Centros (Plan Familia).  

2. Proyecto TIC – Escuela Tic 2.0  

3. Proyecto Innovación Intercentros “PROYECTO EDUCATIVO CONJUNTO CEIP-IES: Arcos, 

Jédula Y Algar.”  
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4. PICBA.  

 

OTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO  

 

1. Proyecto De Lectura Y Biblioteca Escolar.  

2. Escuela, Espacio De Paz  

3. Plan De Autoprotección.  

4. Plan De Igualdad Y Coeducación.  

5. Programas Educativos Sobre Hábitos De Vida Saludable:  

a. Aprende A Sonreír.  

 

 

PLAN DE APERTURA DE CENTRO A LA COMUNIDAD.  

 

El Centro tiene autorizado el Plan de Apertura en sus modalidades de Comedor Escolar y 

Actividades Extraescolares. El establecimiento de los servicios de comedor y actividades 

extraescolares está supeditado, en cada caso, a la existencia de una demanda mínima de diez 

alumnos/as. La selección y admisión de los usuarios del servicio, cuando existan más solicitudes 

que plazas disponibles, corresponde al Consejo Escolar del centro y se realiza de acuerdo a los 

criterios recogidos en la normativa vigente. Los objetivos generales que se pretenden lograr con la 

puesta en marcha de este proyecto son:  

 

- Ofrecer a padres, madres y alumnado una jornada escolar completa, para ampliar sus 

conocimientos y utilizar de manera educativa y provechosa su tiempo libre.  

- Satisfacer las demandas sociales que se plantean en la localidad.  

- Ofrecer al alumnado actividades en horario no lectivo que les proporcione nuevas 

experiencias y posibilidades de aprendizaje.  

- Ampliar la oferta educativa haciendo hincapié en aquellos elementos que impulsen valores, 

actividades y hábitos de comportamiento de importancia significativa en su desarrollo 

personal.  

- Fomentar la convivencia interpersonal fuera del horario lectivo.  

- Ejercer de elemento compensador de las desigualdades socioculturales que nuestra 

localidad, por su situación geográfica y realidad socioeconómica, padece.  

- Completar la función educativa con la función social para que el servicio que dé nuestro 

Centro a la localidad sea lo más completo e integral posible.  

- Apertura del Centro a la localidad facilitando el uso y disfrute de sus instalaciones.  

 

Actividades Extraescolares: 

 

Es objetivo prioritario conseguir una mayor participación de nuestro alumnado en las actividades 

extraescolares ofertadas.  

 

Estas actividades están encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horario cultural, la 
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preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos/as del Centro.  

 

El precio de cada actividad extraescolar variará dependiendo de la renta familiar. Estas 

bonificaciones vienen dadas desde la Consejería de Educación.  

 

Las actividades se desarrollarán cada día de la semana de lunes a jueves de 16 a 18 horas, teniendo 

cada una de ellas una hora de duración, de forma que el cómputo semanal de cada actividad 

extraescolar será de dos horas semanales.  

 

TALLER DE INGLÉS  

 

Objetivos pedagógicos de la actividad extraescolar:  

 

- Sondear y evaluar el nivel hablado y escrito del inglés de todos los niños, repasando y 

reforzando así los conocimientos adquiridos.  

- Poder participar en situaciones simples de comunicación, expresión, comprensión, 

identificación, oral y escrito, todo ello con actividades dinámicas, lúdicas y motivadoras.  

- Crear un buen clima de clase, fomentando las relaciones interpersonales.  

- Conocer, recordar e identificar diferente y variado vocabulario básico en inglés, siempre con 

juegos y actividades jugadas con crucigramas, sopa de letras, fichas.  

- Desarrollar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de formas e imágenes visuales.  

- Relacionarse con los demás a través de distintas formas de expresión y comunicación.  

- Poder practicar y aprender el Habla Inglesa a través de juegos, Flash Cards, canciones, 

mímica, representaciones.  

 

TALER DE INFORMATICA (suspendida por no haber demanda suficiente) 

 

Objetivos pedagógicos de la actividad extraescolar:  

 

- Fomentar el contacto con las nuevas tecnologías.  

- Desarrollar en el niño curiosidad por la informática.  

- Reconocer las funciones más importantes que se puede realizar con el ordenador. 

-  Adquirir hábitos de utilización del ordenador. - Efectuar con precisión y organización 

actividades.  

- Observar los conocimientos que tienen los niños sobre la informática.  

- Desarrollar de una manera práctica el uso del teclado y del ratón.  

- Trabajar el programa de dibujo Paint, descubriendo todas sus herramientas.  

- Trabajar con el procesador de texto WORD, y sus herramientas.  

- Desarrollar el carácter creativo de los niños.  

- Desarrollar en alumnos y alumnas las destrezas y habilidades en el uso de las herramientas 

de informática educativa de acuerdo a la edad.  

- Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para el uso de software educativo.  
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- Lograr que los niños y niñas se familiaricen con nuevos medios informáticos.  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

 Objetivos pedagógicos de la actividad extraescolar:  

 

- Desarrollo de las habilidades psicomotrices generales de los niños.  

- Mostrar diferentes alternativas deportivas.  

- Cambiar el concepto de deporte como competición a cooperación y recreación.  

- Potenciar valores y actitudes que contribuyen al desarrollo social del niño. 

-  Mejorar las cualidades físicas.  

- Conocer nuevos deportes y formas de juego.  

- Consolidar hábitos de higiene personal.  

- Fomentar la unión del grupo para trabajar en un ambiente cálido y socializador.  

- Respetar las normas del deporte.  

- Valorar el respeto hacia los demás compañeros.  

- Aprender de una forma dinámica, a través del juego y la diversión.  

 

Uso de las instalaciones del centro:  

 

Las instalaciones del Centro están a disposición de la localidad y de la Comunidad Educativa en el 

siguiente horario, siempre que se haga siguiendo el procedimiento establecido en la normativa 

vigente, cumpliendo los requisitos establecidos en ella y previa autorización por Delegación 

Provincial de Educación.  

Lunes a Jueves: de 16’00 a 18’00 horas.  

 

Comedor Escolar:  

 

Hora de inicio: A partir de las 14’00 horas.  

Hora de cierre: A las 16’00 horas.  

Este servicio se realiza a través de una empresa de catering y de acuerdo con las normas que 

desarrolla los comedores escolares.  

La empresa que sirve el catering proporciona los monitores correspondientes para el servicio en 

número adecuado y suficiente. 

Estos monitores son los encargados de llevar a cabo las actividades que se realicen durante este 

periodo horario, a saber:  

- Actividades previas.  

- Comida.  

- Actividades de descanso y tiempo libre.  

 

El Comedor Escolar responde a una finalidad educativa en sí mismo. Incorpora en el aprendizaje 

del alumnado toda una serie de valores culturales y educativos que le ponen en disposición de 

aprender la gastronomía propia de su comunidad, así como de ser capaz de alimentarse de una 

forma equilibrada.  
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Previamente a la comida propiamente dicha, se llevarán a cabo tareas de Higiene Personal. Durante 

el periodo de la comida se expondrán las cualidades alimenticias del menú del día y se ayudará y se 

incentivará a los comensales, así como se les acercará al mundo de los sabores, olores y gusto de 

una forma lúdica.  

 

Posteriormente a la comida se realizarán actividades de Higiene Bucodental y de aseo personal, 

para pasar a diversificar la oferta en función de las edades, desde el descanso en silencio a 

actividades tranquilas.  

 

Por lo tanto, su uso es lúdico y educativo, intentando en todo momento servir de cauce hacia un uso 

responsable y sano de la alimentación como parte importante de nuestra persona.  

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el Comedor Escolar son:  

 

- Proporcionar a los escolares los conocimientos y hábitos saludables sobre la alimentación y 

sobre el acto de comer, con el fin de realizar una actividad consciente que en el marco 

integral de la salud mejore la calidad de vida.  

- Dar a conocer los diferentes grupos de alimentos que componen una dieta equilibrada.  

- Consumir una dieta equilibrada que sea: variada, adecuada a la edad y esté bien distribuida a 

lo largo del día.  

- Adquirir normas básicas relacionadas con la alimentación. 

-  Respetar las normas básicas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.  

- Desarrollar el compañerismo, la tolerancia y el respeto hacia los demás.  

- Favorecer la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias.  

- Contribuir a la organización de la vida familiar.  

 

PROYECTO TIC - PLAN “ESCUELA TIC 2.0”  

 

Nuestro Centro viene desarrollando el proyecto TIC desde el curso 2007/2008, año en que fue 

autorizado. A este proyecto se le suman las actuaciones derivadas del Plan Escuela TIC_2.0 desde 

el curso 2.009/2010  

 

Objetivos planteados a Corto plazo:  

 

Para el profesorado:  

- Diseñar y planificar un plan de formación del profesorado en las NNTT, con el fin de 

utilizarlas como instrumento de aprendizaje en el aula.  

- Desarrollar en el profesorado un mayor dominio en el uso de las TICs y del software libre.  

- Comenzar a utilizar las TICs como recurso educativo para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje del alumnado en todas las áreas educativas.  

- Experimentar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje alternativos a la instrucción directa 

tradicional, basados en la investigación e indagación.  



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

187 
 

- Mejorar el trabajo tutorial y de docencia sobre todo en la producción de textos escritos y 

manejo de base de datos.  

- Conocer y poner en práctica nuevos instrumentos con el uso de las TICs que favorezcan la 

atención a la diversidad en el alumnado.  

- Favorecer el intercambio de información con otros profesores, en proyectos de Investigación 

e innovación.  

- Participar en programas de formación (presencial o a distancia) para el uso pedagógico de 

estos medios en la enseñanza diaria.  

- Poner en práctica nuevos instrumentos con el uso de las TICs que favorezcan la atención a la 

diversidad.  

 

Para el alumnado:  

 

- Proporcionar una alfabetización digital al alumnado, utilizando software libre, utilizando las 

TICs de manera transversal en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Favorecer un uso más educativo de los medios, introduciendo al alumnado en la utilización 

progresiva de los distintos recursos que ofrece Internet (chats, correo electrónico, páginas 

web,...).  

- Despertar el interés por aprender utilizando un soporte nuevo.  

- Superar las barreras geográficas que el alumnado tiene para comunicarse con compañeros de 

otros Centros, de otras ciudades, etc, tanto en el colegio como en casa.  

- Familiarizarse con la nueva forma de aprender que el uso de las NNTT aportan (formación 

visual donde no se hace necesaria la coincidencia espacial ni temporal).  

 

1.1. Para la Comunidad Educativa, en general:  

 

- Implicar a toda la Comunidad Educativa en el desarrollo del proyecto diseñado, para poder 

conseguir entre todos los objetivos propuestos.  

- Hacer partícipes a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de 

reciclarse e iniciarse en el aprendizaje y uso de las NNTT.  

- Permitir al alumnado y a toda la Comunidad Educativa en general el uso de las 

infraestructuras, en actividades extraescolares, dentro del programa del P.A.F.  

 

2. Objetivos planteados a largo plazo:  

 

Para el profesorado:  

- Conocer y usar con los alumnos las NNTT para descubrir y reforzar contenidos curriculares.  

- Ampliar el grado de autonomía del profesorado en la utilización de las TICs.  

- Diseñar programas de apoyo al alumnado con n.e.e., utilizando las ventajas que las nuevas 

tecnologías nos ofrecen.  

- Desarrollar modelos de evaluación sobre los resultados que el uso de las NNTT produce en 

el sistema educativo general.  

 

Para el alumnado:  
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- Ampliar el grado de autonomía del alumnado en la utilización de las TICs.  

- Aumentar progresivamente el grado de utilización de las TICs en la práctica diaria de sus 

clases.  

- Adquirir estrategias inteligentes de búsqueda, tratamiento, procesamiento y presentación de 

la información.  

- Potenciar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el 

manejo de materiales adaptados y flexibles.  

 

Para la Comunidad Educativa, en general:  

 

- Diseñar una página Web de nuestro Centro, en la que se recojan aportaciones de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, procurando que sea un vehículo de comunicación y 

expresión e intercambio de ideas y experiencias.  

- Utilizar la página Web del Centro como medio de comunicación e intercambio de 

información con otros Centros.  

- Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, la plataforma PASEN, para su difusión y 

utilización.  

 

PROYECTO INNOVACIÓN INTERCENTROS “PROYECTO EDUCATIVO CONJUNTO 

CEIP-IES: ARCOS, JÉDULA Y ALGAR.”  

 

RESUMEN DEL PROYECTO  

 

Partiendo del Programa de Tránsito entre Primaria y Secundaria, ampliar el campo de colaboración 

entre los centros participantes, los CEIP y el IES de adscripción, estableciendo acuerdos de 

actuación comunes a nivel de organización y funcionamiento y a nivel de acción tutorial, en los 

siguientes planes:  

 

- Atención a la diversidad, favoreciendo la continuidad de los refuerzos educativos del 

alumnado que lo necesita, entre ambas etapas, compartiendo criterios y estrategias.  

- Implicación de las familias, y su colaboración con el centro educativo, manteniendo criterios 

semejantes en cuanto a la utilización de compromisos educativos.  

- Mantener actuaciones comunes de incentivación al alumnado y mejora de la convivencia.  

- Utilización de los recursos TIC, con el alumnado mediante el uso de los blogs educativos en 

las distintas áreas, y con las familias, mediante el uso de la plataforma PASEN  

 

Es importante destacar que el ámbito de actuación del presente proyecto abarca varios frentes, pero 

se considera necesario destacar como eje vertebrador y punto de partida, “La Atención a la 

Diversidad”, siendo a raíz de este eje, como surgen los demás puntos que se tratan y abordan en el 

proyecto. Entre ellos se destacan aspectos organizativos, metodológicos e innovadores.  

 

Resultados esperados en función de los siguientes aspectos:  
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- Atención a la Diversidad:  

1. Establecer el mayor número de horas posibles de refuerzo educativo dentro del grupo clase.  

2. Establecer propuestas y mecanismos adecuados para el refuerzo educativo.  

3. Garantizar una verdadera transición educativa entre la etapa de Educación Primaria y Secundaria.  

4. Realizar el agrupamiento de los nuevos grupos que se forman en la Etapa de Secundaria en base a 

la información compartida entre los tutores de primaria del alumnado que se incorpora a la nueva 

etapa y los tutores de Secundaria receptores de los mismos.  

 

- Innovación Metodológica / Trabajo por Ámbitos:  

5. Trabajar por Ámbitos en la Etapa de Educación Secundaria.  

6. Mejorar los resultados académicos como consecuencia del trabajo por ámbitos.  

7. Reducir el número de profesores/as que imparten clases en el mismo grupo de alumnos/as de la 

Etapa Secundaria como consecuencia del trabajo por ámbitos.  

8. Mejorar las dificultades de aprendizaje como consecuencia del efecto compensador que tiene el 

trabajo por ámbitos.  

 

- Innovación Metodológica / Soportes comunes de planificación:  

9. Establecer documentos comunes de planificación para los Centros de Primaria e IES de 

referencia.  

10. Creación y utilización mayoritaria de documentos de planificación centrados en las 

competencias clave, a nivel de aula, tutoría y atención a la diversidad. 

11. Elaboración y aplicación de actividades y pruebas de evaluación basadas en las competencias 

clave.   

 

- Innovación Metodológica:  

12. Establecer contactos regulares entre los equipos directivos y coordinadores del presente 

proyecto que permitan una verdadera coordinación entre la etapa de primaria y secundaria, además 

de un intercambio de materiales y experiencias.  

13. Utilizar los recursos TIC como herramienta para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

 

- Convivencia:  

14. Mejorar la convivencia como consecuencia de la distribución, en el primer ciclo de Educación 

Secundaria, de las áreas por ámbitos.  

15. Mejorar la convivencia en la Etapa de Secundaria como consecuencia de la nueva organización 

de grupos que se forman a partir de la amplia información compartida entre los tutores de primaria 

y secundaria.  

16. Iniciar sistemas de incentivación para el alumnado y para las familias.  

17. Elaborar compromisos de convivencia entre el Centro y las familias y entre el Centro y el 

alumnado que corresponda.  

18. Realizar actividades conjuntas a nivel intercentros, que faciliten la relación entre el alumnado de 

los diferentes centros participante en este proyecto, con la finalidad de posibilitar que se conozcan y 

así, disminuir el impacto que produce el cambio de etapa y de centro.  

19. Utilizar los recursos TIC para mejorar la comunicación entre el Centro y la familia.  
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PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA.  

 

A nivel de Centro se llevan a cabo actuaciones relacionadas el fomento del hábito lector en nuestro 

alumnado.  

 

Objetivos:  

- Continuar con la mejora de la Biblioteca, tanto del material bibliográfico (mayor dotación 

para Infantil y adquisición de libros para Primaria), como de su estética.  

- Fomentar la lectura en el Centro potenciando la celebración del “Día del Libro”, la 

realización de concursos literarios; el uso de la biblioteca Municipal, de Centro y de Aula.  

- Continuar gestionando la visita de autores-as, ilustradores-as o animadores-as con el fin de 

motivar al alumnado en la lectura y en la adquisición de libros que formen parte de su 

biblioteca personal.  

- Elaborar un banco de técnicas de animación a la Lectura.  

- Elaborar una lista de lecturas adecuadas a cada edad por temas, por autores y por editoriales.  

- Informatizar los libros de la biblioteca.  

- Realizar el carnet del alumnado.  

 

Actividades programadas.  

 

- Día del libro.  

 

Objetivo específico:  

- Concienciar a los alumnos de la importancia de la lectura.  

 

Actividades:  

- Feria del Libro.  

- Encuentro con autores.  

- Elaboración de cuentos en formato de libro.  

- Exposición de los trabajos realizados.  

- Confeccionar un libro.  

- Exposición de libros a cargo de Editorial Santillana.  

- Invitar a autores para que vengan al Centro.  

- Concurso de cuentos y narraciones.  

- Concurso de eslóganes y marca páginas.  

- Animación a la lectura.  

 

Encuentro con autor. (A lo largo del curso se programarán encuentros con diversos autores de libros 

de lectura infantil y juvenil para las distintas etapas escolares)  

 

Objetivo específico:  

- Motivar al alumnado para que muestre mayor interés por la lectura.  
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- Ofrecer al alumnado la posibilidad de conocer en persona a distintos autores y/ o ilustradores de 

literatura infantil.  

- Tener un ejemplar firmado por el propio autor. 

 

Actividades:  

- Lectura previa de algún título del autor/a a conocer.  

- Realización de actividades de animación a la lectura, en clase, en torno al título elegido.  

- Investigación sobre la biografía del autor/a.  

- Formulación de preguntas que se puedan realizar al propio autor.  

- Firma de los libros por parte del autor/a.  

 

Actividad de Animación a la Lectura.  

 

Objetivos específicos:  

- Fomentar el gusto por la lectura.  

- Concienciar de la importancia que tiene leer para pensar, reír, vivir aventuras y descubrir nuevos 

mundos.  

 

Actividades:  

- Leer los libros recomendados para cada nivel realizando las actividades propuestas para antes de 

la lectura, durante y después.  

- Dramatizar.  

- Realizar juegos de lectura relacionados con cada título.  

- Convocar un Concurso de eslóganes para el fomento de uso de la Biblioteca del Centro.  

 

 

ESCUELA, ESPACIO DE PAZ  

 

Objetivos:  

 

A la hora de redactar los objetivos, al igual que el Plan de Paz, nos hemos basado en los cuatro 

ámbitos pedagógicos en los que se enmarca el Plan Andaluz para la Cultura Paz y No violencia.  

 

Estos objetivos son los siguientes:  

 

- Desarrollar un proyecto pacifista que potencie la Paz en todas sus manifestaciones, desde las 

individuales a las grupales, desde las relaciones con la familia a las relaciones con la 

sociedad que nos rodea...  

- Potenciar la práctica pacifista que permita a los alumnos/as, a los colegios y a la sociedad, a 

afrontar con relativo éxito gran parte de los retos con los que nos enfrentamos, siendo la 

escuela un ámbito donde las acciones de los miembros de la comunidad educativa puedan 

regular los conflictos de forma pacífica, por medio del diálogo, la cooperación, la 

solidaridad y la ayuda mutua.  
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- Formación de ciudadanos/as responsables donde aprendan a resolver los conflictos de forma 

no violenta, a través del diálogo y la comunicación, potenciando la interiorización de 

valores.  

- Adquisición de conocimientos sobre la sociedad en la que viven para así aprender a respetar 

los derechos y adquirir conciencia de los deberes como ciudadano, siendo tolerante con otras 

culturas y formas de vivir, así como a vivir en democracia.  

- Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, así como de 

organizaciones y entidades públicas y privadas, mediante el impulso de acciones educativas 

coordinadas. Donde la Cultura de Paz y No violencia, sean la base para el aprendizaje de 

una ciudadanía democrática.  

- Valorar las personas que han luchado por la paz mundial en cada continente.  

- Potenciar en los niños el conocimiento y valoración, de las consecuencias negativas que 

supone no llevar a cabo una Cultura de Paz y respeto hacia todo lo que nos rodea.  

 

 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Contenido del Plan de Autoprotección: en su anexo correspondiente. 

 

 

PLAN DE IGUALDAD Y COEDUCACIÓN  

 

Objetivos generales:  

Promover la igualdad de derechos entre ambos sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación, 

favoreciendo las relaciones basadas en el reconocimiento de los valores positivos de la persona y 

libertad de expresión.  

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de 

dominación e independencia.  

Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.  

Promover la igualdad de derechos entre ambos sexos ofreciendo al alumnado y miembros de la 

comunidad educativa modelos de actuaciones diversos.  

 

Objetivos específicos:  

Buscar la paridad del alumnado a la hora de darles cargos, trabajos voluntarios, lugares que se 

ocupan en clase, actividades de grupo,…  

Reflexionar en los comportamientos diarios, los trabajos en casa, fomentando a nuestro alumnado a 

ser partícipe de dichas tareas/trabajos.  

Potenciar la emotividad, el transmitir sentimientos y muestras de cariño.  

Cuidar el lenguaje y dar a conocer un lenguaje no sexista.  

Analizar los libros de textos a través de las imágenes.  

Intentar hacer todos los juegos cooperativos sin razón de sexo.  

Dar a conocer aquellas actuaciones que ocurran en la sociedad que promueva la tolerancia, la 

libertad y la solidaridad.  
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Concienciarnos de cualquier ataque violento hacia la mujer en la sociedad.  

Informar de las situaciones de las niñas y mujeres en distintos lugares del mundo.  

Realizar un reparto o un uso equitativo de las zonas escolares.  

Concienciar a la comunidad educativa de la importancia y la igualdad en el tratamiento de la mujer.  

Formar al profesorado sobre el papel importante que ha desarrollado la mujer en la historia de 

distintas culturas.  

Revisión del lenguaje sexista en los documentos del Centro. 

Selección de textos y materiales que favorezcan actitudes, lenguaje y mensajes no discriminatorios. 

Potenciación de equipos mixtos de trabajo y juego. 

Actuaciones a realizar durante el curso:  

Se llevarán a cabo Juegos Coeducativos: Celebración de partidos de futbol entre los grupos del 3º 

Ciclo de Primaria, donde siempre deben tener el mismo número de niños que de niñas.  

Debates en asambleas sobre los conflictos originados por un lenguaje o comportamiento sexista.  

Cuestionarios para el alumnado y familias.  

Intercambio Oral sobre aspectos relacionados con la Coeducación.  

Exposición de murales y pancartas en el Tablón de Coeducación para concienciar a la Comunidad 

Educativa de la importancia de la Igualdad de Género.  

Actividades de aula sobre valores coeducativos.  

Búsqueda de páginas webs relacionadas con los temas trabajados.  

Otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso.  

 

PROGRAMA EDUCATIVOS SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.  

Se llevarán a cabo los siguientes programas:  

1. Aprende a Sonreír (Infantil y Primaria).  

 

PROYECTOS DEL A.M.P.A.  
La Asociación de padres y madres de alumnos del colegio Público “Sierra de Cádiz” de Algar tiene 

previsto participar, como en cursos anteriores, en las siguientes actividades complementarias:  

- Participación en la actividad de acogida y recibimiento del alumnado que se incorpora por primera 

vez al Centro (Infantil de 3 años), mediante la donación de material didáctico para el aula, y la visita 

a dicho alumnado para darle la bienvenida.  

- Fiesta de Otoño, con la participación directa en la preparación de la actividad, y aportación 

económica para la contratación de los servicios de un castañero.  

- Fiesta del Rey Mago, dirigida a alumnos y alumnas de E. Infantil y 1º de Primaria.  

- Buñuelada, dirigida a todo el alumnado del Centro.  

- Colaboración en las actividades a realizar para el Día de la Paz.  

- Colaboración en el Día de Andalucía con la preparación de un desayuno andaluz para el alumnado 

del Centro.  

- Participación en las actividades de celebración del “Día del Libro”.  

- Colaboración en la Fiesta Fin de Curso.  

- Colaboración económica para sufragar parte de los gastos de algunas actividades, como salidas, 

preparación de los actos de la Graduación del alumnado que finaliza sus estudios de Primaria, entre 

otros.  
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- Mejora de las instalaciones del Centro mediante la gestión de ayudas, subvenciones con entidades 

colaboradoras.  
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18 ANEXO: ELEMENTOS COMUNES DEL PROYECTO EDUCATIVO CONJUNTO 

ENTRE LOS CEIPS JUAN XXIII DE JÉDULA, ALFONSO X EL SABIO, EL IES 

CABEZUELOS DE ARCOS DE LA FRONTERA Y EL CEIP SIERRA DE CÁDIZ DE 

ALGAR. 
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1. TRÁNSITO DE 2º CICLO DE E. INFANTIL A PRIMARIA 

 

Hacer extensivo el procedimiento seguido en el programa de tránsito de primaria al IES, a nivel 

intercentros, al tránsito de Infantil a Primaria dentro del mismo contexto de colaboración entre los 

centros participantes en el proyecto común. De ahí que las medidas acordadas deban ser integradas 

en el proyecto educativo conjunto. 

 

El alumnado de los centros de primaria participantes muestra características similares en cuanto al 

índice socioeconómico y cultural, por encontrarse en zonas rurales, ya sean pedanías, como el caso 

de Jédula; localidad, como Algar, o diseminado rural, en el caso de Alfonso x El Sabio, de Arcos. 

 

Los resultados positivos derivados de la actuación conjunta en el programa de tránsito de Primaria 

al IES de adscripción, motivan y sirven de referencia para consensuar actuaciones también 

conjuntas en el paso de la etapa de Infantil a Primaria. 

 

Se trata de formular propuestas que ayuden a la mejora del tránsito del alumnado de E. Infantil de 5 

años a 1º de Primaria partiendo de la experiencia del profesorado de ambos niveles, junto con el 

resto de profesorado de 2º ciclo de Infantil y 1º y 2º ciclos de Primaria. 

 

Se pretende, además, establecer unos criterios unificados que, una vez incluidos en el Proyecto 

Educativo de cada Centro, den mayor estabilidad a las actuaciones entre el profesorado de ambas 

etapas y garanticen la aplicación de las medidas propuestas cada curso escolar. 

 

2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DEL TRÁNSITO ENTRE 

INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

Los objetivos que se establecen como necesarios en el marco de esta actuación conjunta entre los 

CEIP Alfonso X el Sabio, Juan XXIII y Sierra de Cádiz, son los que a continuación se detallan: 

 

Objetivo General: 

 

- Mejorar el tránsito del alumnado de Infantil a Primaria suavizando el cambio de manera que 

se establezcan pautas de actuación y mecanismos que favorezcan la consecución de los 

objetivos específicos propuestos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Aumentar los rendimientos escolares en los primeros cursos de Educación Primaria. 

- Facilitar la coordinación entre el profesorado de Infantil y 1º Ciclo de Primaria, contando 

con el apoyo de la J. Estudios y el asesoramiento del orientador u orientadora de referencia. 

Existen puntos de “ruptura” entre Infantil y Primaria que hay que evitar (inicio de la 

lectoescritura y cálculo, organización del aula, modo de trabajar del alumnado, por ejemplo) 
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permitiendo que el proceso de aprendizaje del alumnado no se vea dificultado por cambios 

excesivamente radicales, sino que permitan una continuidad. 

- Favorecer el intercambio de información de interés relacionada con los progresos del 

alumnado de Infantil que facilite el tránsito y, por lo tanto, los progresos del mismo al inicio 

de la Primaria. 

- Establecer criterios didácticos, metodológicos, de organización, de horarios y de 

convivencia que faciliten el paso de una etapa a otra, acortando el período de adaptación y 

evitando en la medida de lo posible las dificultades inherentes al propio cambio de etapa. 

Estas medidas irán dirigidas fundamentalmente a Infantil de 5 años, en el 3º trimestre, y a 1º 

de Primaria, durante el 1º trimestre de cada curso escolar. 

- Plantear actividades y estrategias concretas dirigidas al alumnado, profesorado y familias 

que tengan e incluirlas en el Proyecto Educativo. 

- Disminuir el número de problemas de adaptación que se producen al comienzo de la 

Primaria. 

 

3. CONTENIDOS. 

 

Para la consecución de los objetivos acordados en el apartado anterior, se acuerda incluir como 

puntos comunes en los Proyectos Educativos de los centros correspondientes, los siguientes 

contenidos: 

 

3.1. ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNADO. 

 

1. Aspectos organizativos: organización de espacios, tiempos y recursos. 

E. Infantil 5 años (3º trimestre) 1º de Primaria (1º trimestre) 

- Retrasar la hora dedicada a la rutina del 

“desayuno” en clase, reduciendo el tiempo 

destinado a los hábitos de higiene y 

alimentación: lavado de manos, desayuno, 

recogida y limpieza de la mesa. 

- Permitir un tiempo dedicado al “desayuno” en 

clase, permitiéndole aprovechar el tiempo de 

recreo, pero que se irá reduciendo 

paulatinamente hasta conseguir que se haga en el 

recreo, como parte de las actividades de 

socialización/ convivencia. 

- Asimismo, ir regulando las salidas de clase 

para ir al aseo, estableciendo momentos 

puntuales para ir al servicio (salvo casos de 

verdadera necesidad). 

- Flexibilizar las salidas al aseo mientras que el 

alumnado adquiere mayor control. 

- Programar actividades centradas más en el 

trabajo individual, aumentando el tiempo que 

permanecen sentados y centrados en su tarea, 

reduciendo en la medida de lo posible los 

desplazamientos innecesarios mientras se 

trabaja. 

- Organización de grupos para el trabajo en 

clase, alternando con la disposición en “U”, por 

parejas o el trabajo individual e ir variando a lo 

largo del curso en función de las tareas que se 

planteen. 

- No obstante, podría mantenerse el trabajo en 

grupo durante todo el curso en el área de 

plástica. 

- El espacio estará organizado en diferentes - En Primero, se recomienda mantener el rincón 
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zonas de actividad o “rincones”, pero también se 

facilitará el trabajo individual. 

de Plástica, Biblioteca y del Ordenador, para 

evitar que exista un escalón excesivamente 

diferencial entre 5 años y Primero. 

- En Primero también se podrían organizar 

rincones, pero en lugar de juegos, podrían ser de 

trabajo. Por ejemplo, un rincón de matemáticas 

para manipular unidades y decenas, el reloj, las 

monedas, flash card de sumas y restas...). Un 

rincón de lengua (libros de lectura, tarjetas de 

letras para formar palabras, juegos de 

discriminación auditiva...). 

- Rincón de pizarra interactiva. 

- Los rincones deberán estar relacionados con las 

áreas de conocimiento, es decir, biblioteca, 

matemáticas (oca, parchís, dominó...). Bits de 

inteligencia para que comiencen a construir 

frases. 

- En la distribución del espacio tendremos en 

cuenta lugares dedicados a actividades 

individuales y a actividades grupales. 

- Reducir el tiempo dedicado al recreo, 

acortando preferentemente en la salida al mismo, 

de manera que la entrada coincida con el resto 

de compañeros/as de Infantil. 

- En las primeras semanas, flexibilización del 

tiempo de recreo. 

- A la vuelta del recreo dedicar 5 minutos a la 

relajación. 

- A partir del segundo trimestre, el alumno de 

infantil debería controlar el uso de su propio 

material y no en bandejas compartidas, ya que 

en primero al comprar el material cada padre 

individualmente no nos resulta fácil distribuir el 

material en bandejas comunitarias. 

- Destinar parte del presupuesto del ciclo 

preferentemente a la compra de material 

manipulativo (para los rincones de trabajo) o 

interactivo. 

- Al finalizar el curso escolar el ciclo debería 

hacer una previsión de material necesario, con el 

objeto de que al comenzar el nuevo curso el 

material esté disponible lo antes posible. 

- Organización de la Asamblea con una 

disposición del alumnado similar a 1º de 

Primaria (cada niño/a en su mesa). 

- Mantener un tiempo diario para la asamblea al 

comenzar la mañana. 

- Concentrar las horas disponibles para refuerzo 

educativo en 5 años, para dar una mayor 

atención al alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

- Concentrar las horas asignadas a refuerzo 

educativo en las primeras horas para aprovechar 

el nivel de atención de los alumnos. 

- También debe tener una mayor carga de 

horario de refuerzo para que los alumnos 

obtengan una buena base de cara a los próximos 

cursos. 
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2. Aspectos metodológicos 

E. Infantil 5 años (3º trimestre) 1º de Primaria (1º trimestre) 

Tareas para casa: 

- El alumnado puede llevar a casa las tareas no 

acabadas en el aula. 

- Fichas de conceptos que necesita reforzar. 

- Durante el fin de semana lleva a casa el libro 

de lectura (plan lector-iniciación). 

- Realización de tareas relacionadas con el 

acercamiento o iniciación a la lectoescritura y el 

cálculo. 

- Flexibilización del tiempo destinado a la 

realización de las tareas individuales en clase, 

adecuándose al ritmo de trabajo del alumnado. 

- Incremento paulatino y gradual de las tareas a 

realizar en casa. 

La aproximación al lenguaje escrito: 

- Poner énfasis en la lectura y escritura de 

palabras empleando la letra minúscula. 

- Acercamiento al proceso de enlazado de las 

letras en la escritura 

- Presentación y familiarización de la letra de 

imprenta. 

- Pautas para el estilo de escritura y material 

escolar (cada centro, dentro del ámbito de su 

autonomía). 

- Durante el primer y segundo trimestre, se 

utilizarán los cuadernillos “Lamela” de 6 mm y 

en el tercer trimestre, se utilizarán de 4mm 

(pauta cuadros). 

- Utilización de la pauta “lamela” de 4mm en 

tamaño cuartilla. 

- Tratamiento de la lectura: se alternará el 

trabajo del alumnado: un día le cuenta el/la 

maestro/a un cuento, y otro día se deja a los/as 

niños/as que cojan libros libremente. 

- Tanto infantil como primero debería dedicar la 

asamblea a trabajar la expresión oral, pero no 

solo a contar vivencias, sino que se podría 

trabajar las descripciones de personas, animales, 

objetos, paisajes, inventar el final de un cuento... 

(Todos los contenidos de expresión escrita, pero 

de forma oral). 

- Durante el tercer trimestre el alumnado 

permanecerá sentado en su sitio de manera 

individual para que se vayan acostumbrando 

para el siguiente curso. 

- Dedicar un tiempo diario, preferentemente a la 

entrada para la asamblea, programando 

previamente los aspectos a trabajar. 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la 

curiosidad infantil, el deseo de saber más y de 

saber hacer, su creatividad y la necesidad de 

reflejar sus vivencias, para reafirmar y 

consolidar hábitos y habilidades. 

- Reducir paulatinamente el tiempo dedicado al 

trabajo por rincones. 

- Las propuestas de trabajo por rincones deben 

estar enfocadas preferentemente al desarrollo 

de competencias básicas mediante la utilización 

de material didáctico tipo “unidades de medida, 

vocabulario, etc.). 

- Permitir al alumnado un tiempo al final de 

la jornada al trabajo por rincones 

E. Infantil 5 años y 1º de primaria: 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

200 
 

Posibles rutinas diarias que se contemplarán en ambos ciclos: 

- Entrada y saludo. 

- Registro del tiempo atmosférico y del calendario. 

- Ayudante o encargado/a diario. 

- Asamblea. 

- Trabajo individual y grupal. 

- Juego en Rincones de actividad. 

- Recogida del material utilizado. 

- Aseo. 

- Alimentación. 

- Recreo. 

- Recogida y despedida. 

Los hábitos que se pretenden reforzar en ambos ciclos son los siguientes: 

- Los desplazamientos en la entrada y salida al centro, al patio, aseos o en la realización de 

salidas al entorno o excursiones, se realizarán en fila. 

- La identificación de los distintos momentos o cambios de actividad se realizará mediante 

una consigna o canción. 

- El momento de asamblea se lleva a cabo con todos los niños/as sentados en corro en la 

alfombra, respetando las normas de intercambio lingüístico: pedir turno de palabra, escuchar 

a los demás,… 

- El trabajo individual se desarrolla sentados en sus sitios asignados, identificado con su 

nombre y una imagen. El trabajo grupal se lleva a cabo en distintos lugares dependiendo del 

tipo de actividad a realizar: motriz, cognitivo,.. 

- Tras la finalización de cada actividad se pasa a la recogida del material común y juguetes 

utilizados, ayudándose del encargado/a, que también ayudará a repartirlo inicialmente. 

- El aseo se realizará antes del desayuno y después del recreo: lavado de manos. 

- El desayuno se realizará en clase siendo un momento educativo muy importante a estas 

edades. Tras este se fomenta la recogida de éste y limpieza del lugar. 

- La despedida será un momento de recopilación de la actividad realizada durante la jornada y 

se realizará con canciones de despedida. 

 

 

3. De carácter convivencial. 

E. Infantil 5 años y 1º de Primaria. 

- Compartir el recreo con el alumnado de primaria (aumentar frecuencia: un día en abril; 

quincenalmente en mayo; semanalmente en junio). En Algar no se puede. 

- Programar algunas sesiones con especialistas Educación Física y/o Música, si es posible, con 

ambos grupos. 

- Los alumnos/as de 1º de Primaria pueden visitar, por parejas o grupos, el aula de 5 años y contar 

experiencias relacionadas con el trabajo, actividades, estudio, salidas, etc. 

- Los alumnos/as de Infantil de 5 años pueden participar, igualmente, en algunas sesiones de 1º de 

Primaria. En estos casos, los tutores/as de Infantil y Primaria programarían la sesión de manera 

conjunta. Se trata de realizar una primera toma de contacto o de acercamiento al trabajo en el aula 

de 1º de Primaria. 
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3.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROFESORADO. 

 

Reuniones de carácter internivelar con periodicidad trimestral para: 

 

- Conocer la dinámica de trabajo de las dos etapas como base para la programación de actuaciones 

conjuntas con el alumnado, de las enumeradas en al apartado anterior. 

- El intercambio de información de interés relacionada con los progresos del alumnado de Infantil. 

 

Reunión al final del 1º trimestre para el seguimiento del programa de tránsito: 

 

- Idoneidad de las actividades llevadas a cabo. 

- Valoración de resultados. 

- Realización de una memoria de las actuaciones. 

- Formular propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

Actuaciones a realizar al final de curso por los tutores/as de Infantil 5 años: 

 

- Los informes de tránsito deben ser lo más detallado posible, para que en caso de que el maestro de 

infantil no permanezca al siguiente curso en el centro, el maestro que esté a cargo de ese grupo 

tenga información suficiente sobre el aprendizaje de cada alumno. 

- Reunión para establecer las pautas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. En esta participará el Orientador/a de referencia, maestro/a de PT y AL, en su 

caso. 

 

Otras actuaciones: 

 

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” 

la metodología y trabajo que se realiza con el alumnado. 

- Elaborar de manera conjunta material de trabajo para los primeros de días de curso en 1º de 

primaria acordes con lo trabajado en Infantil, evitando el “borrón y cuenta nueva”. 

- Elaborar de manera conjunta las pruebas de evaluación inicial que se puedan aplicar en los 

primeros días de curso en 1º de primaria. 

 

3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS FAMILIAS. 

 

- Los tutores/as de Infantil 5 años facilitarán información a las familias sobre las actividades 

que se van a desarrollar de cara al Programa de Tránsito, para que conozcan desde un 

principio los cambios que se van a producir a lo largo del curso, así como solicitar su 

colaboración en las tareas y hacerlos conscientes de la importancia de su participación. 

- En cuanto a la colaboración en la realización de tareas, en la primera reunión general de 

Primero, se solicita a las familias su colaboración y ayuda para realizar las tareas que el 

alumnado lleva para casa. En el caso de detectar que las familias no colaboran, se les 
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propone firmar un compromiso de colaboración en beneficio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos/as. 

- El Orientador/a de referencia convocará una reunión con las familias para proporcionar 

información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los niños y niñas de 

estas edades, hábitos de trabajo y estudio, participación de las familias en el control de 

tareas y tiempo de dedicación a las mismas y al estudio, etc. 

- Programar una visita de las familias del alumnado de Infantil de 5 años similar a la que se 

hace en el Programa de Tránsito a Secundaria. 

- Mantener una reunión con los padres de primero para exponerles los resultados obtenidos en 

la evaluación inicial. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS. INDICADORES. 

 

A final de cada curso escolar se realizará un análisis del trabajo desarrollado sobre cada uno de los 

contenidos acordados y establecidos para visualizar el grado de consecución de cada uno de los 

objetivos que se plantean, realizar la valoración correspondiente de logros, dificultades y propuestas 

de mejora, acompañando a ésta última, su correspondiente temporalización y designación de 

responsables. 

 

Los criterios que se establecen a nivel general son los siguientes: 

 

- Se constata que los alumnos y alumnas son capaces de trabajar correctamente 

independientemente de la organización. 

- Son útiles para el aprendizaje los rincones de trabajo. 

- Se ha optimizado el tiempo de trabajo y se han adaptado los alumnos a él. 

- Ha repercutido positivamente el trabajo de expresión oral en las asambleas sobre la 

expresión escrita. 

- Es adecuado el tiempo destinado al desayuno. 

- Es adecuado el tiempo de relajación e influye este sobre el rendimiento posterior. 

- Son autónomos y toman decisiones sobre su propio material. 

- Ha resultado positivo sobre el aprendizaje de los alumnos de primero el refuerzo a primeras 

horas y una mayor carga horaria de este. 

- Son suficientes y útiles los materiales comprados o elaborados para los rincones de trabajo. 

- Es beneficioso el uso de material de preescritura. 

- Ha repercutido positivamente el uso de la asamblea como tiempo de trabajo de la expresión 

oral sobre la expresión escrita. 

- El Informe final de ciclo aporta una información completa. 

- Se han cumplimentado correctamente los Informes Personales del alumnado de infantil 5 

años y el contenido de los mismos ha resultado útil para mejorar el tránsito entre etapas. 

- Son más conscientes las familias del tránsito y colaboran activamente en ello. 

- Ha sido de utilidad las visitas de los alumnos de infantil al aula de primero. 

- Es apropiado el análisis de las propuestas de mejora al finalizar el curso. 

- Se consideran positivas las visitas de las familias a las aulas de 1º de Primaria. 

 



 

C.E.I.P. SIERRA DE CÁDIZ (11000095) 

11630 – ALGAR 

 

 

 

PLAN DE CENTRO  

 

203 
 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de gestión del CE IP  S IERRA DE CÁD IZ,  se define como el 

documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la 

autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las 

dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E. cada curso 

escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de 

los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 

destino  a  inversiones  que  perciban  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Consejería  de 

Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 

régimen  especial  a  excepción  de  los  Conservatorios  Elementales  de  Música,  y  las 

Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 

establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas 

por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la 

declaración anual de operaciones (modelo 347). 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería 

General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras. 

 

2.  LA  AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 

El CEIP SIERRA DE CÁDIZ como centro docente público no universitario perteneciente 

a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo 

con: 

 * La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 

1, 2 y 3: 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que 

la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

Proyecto  Educativo  y  un  Proyecto  de  Gestión,  así  como  las  Normas  de  Organización  y 

Funcionamiento del Centro. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2027-2-1996%20Cuentas%20bancarias.htm
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3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que 

sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 

* La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía 

en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la 

calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos 

necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros 

objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos 

de la Consejería de Educación. 

 

3.  EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro que  se 

compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará teniendo en cuenta los remanentes del 

año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán 

analizados por el secretario/a así como por la comisión económica de forma que éstos 

presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas 

recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen. 

- Criterios  para la elaboración del presupuesto  anual del Centro  y para la distribución de los 

ingresos  entre las distintas  partidas de gasto. 

Las  operaciones realizadas por el centro en  ejecución  de su  presupuesto,  tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la 

legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se 

efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 

legales. 

b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere  

teniendo en cuenta para ello los ingresos estimados.  

c) Todas las facturas y asientos generados se guardarán de forma mensual en un 

archivador donde se podrá encontrar la gestión económica de cada curso escolar. Estos se 

guardarán como mínimo cinco años. 

d) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos (Programa 

SÉNECA) serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Estos libros 

serán firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta 

documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de 

gestión. 

 

a)  Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  
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2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del centro. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones 

del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 

equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se utilizarán 

a lo largo del curso para los gastos que vayan surgiendo según las necesidades del centro.  

 

b) Estado de Gastos 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para 

atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades  o  procedentes  del  presupuesto  de  la  Consejería  de  Educación  para  gastos  de 

funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su 

distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento,  y a la 

consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2. Los centros docentes podrán efectuar  adquisiciones de equipos y  material 

inventariable, con cargo  al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del 

centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito anual librado a 

cada centro  para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no 

del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. 

No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

 

4. GESTIÓN ECONÓMICA. 

 

4.1. Reparto      económico. 

 

A. Reparto económico entre los ciclos y especialidades. 

En septiembre cada maestro/a presentará sus necesidades de material fungible  de uso 

personal y cada ciclo y especialidad el material necesario para las aulas y para impartir la 

materia de forma correcta, teniendo presente el presupuesto asignado para el curso escolar. 

         B. Reparto económico para gastos generales. 

La distribución del presupuesto para gastos generales se hará teniendo en cuenta la 

estructura de cuentas y subcuentas creadas en el Programa SÉNECA, los gastos realizados 

durante el curso anterior y las necesidades del curso actual. 

 

4.2.  Gestión   de  gastos. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 
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1. Cualquier adquisición que deseen realizar los ciclos o especialistas debe ser solicitada a 

la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta. 

2. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc… 

se comunique con antelación en Secretaría para poder saber a quién corresponde. 

3.   El secretario sólo abonará las facturas de los ciclos si cuenta con la conformidad del 

coordinador correspondiente. 

4. Todos los gastos realizados deben justificarse  siempre y deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

La compra se hace al contado y se solicitará en el momento  una factura con todos 

los requisitos legales oportunos: 

Factura a nombre de:         CEIP SIERRA DE CÁDIZ. 

                   Avda. Diputación s/n 

                                            11639 Algar. Cádiz 

                                            CIF: S-4111001-F  
Datos del proveedor:              NIF o CIF del Proveedor. 

Nombre y razón social del proveedor:  

Fecha y número de la factura.  

Firma y sello de la Empresa proveedora.  

El IVA debe venir desglosado. 

5. El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se 

necesita en poder del c o o r d i n a d o r  d e  c i c l o  correspondiente.  

6. Cuando se prevea realizar una actividad complementaria con alumnos/as, que implique una 

salida del Centro, el ciclo facilitará la documentación necesaria y una  hoja  denominada  

“Proyecto  económico  de actividades  complementarias”  (Anexo I) que  se  deberá  entregar  

en  Secretaría  debidamente cumplimentada. 

 

5. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO. 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 

de  marzo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía,  

y modificaciones  sucesivas [Decreto 404/2000 de 5 de Octubre, RD 462/2002 de 24 de Mayo 

(BOE 30.5.02), Orden de 11 de Julio de 2006].  Se considera   «dieta», con cargo al Centro,  

como  la  cantidad  que  se  devenga diariamente para satisfacer los gastos de 

desplazamiento, manutención y alojamiento que origina la participación del personal del 

Centro en actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo y fuera del 

propio Centro, cuando éstas sean de obligado cumplimiento y estén recogidas en el Plan de 

Centro.  

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL    MADRID 

Alojamiento:(día completo)  64,27 €    96,41 € 

Manutención pernoctando:  40,82 €    41,78 € 

Manutención sin pernoctar:  26,67 €     26,67 € 

Media manutención:   20,41 €    20,89 €  

Desplazamiento:  0,19 €/Km. (automóvil) 0,078 €/Km. (Motocicleta)  
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6. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

a) Organización de los espacios: 

Cuando  se  precise  la  utilización  de  espacios  especiales,  el/la  Jefe/a de Estudios en 

colaboración con los coordinadores de ciclo elaborará mensualmente un cuadrante que será 

colocado en el tablón de la Sala de Profesores  a fin de que los profesores/as puedan 

utilizarlo. Las llaves de dichas dependencias serán recogidas en secretaría por el profesor 

responsable de la actividad, nunca por los alumnos. Dichos espacios son en la actualidad: 

1. Plástica. 

2. Biblioteca.  

3. Comedor – Aula de Música. 

Asimismo, se cuenta con medios móviles (dos proyectores de video y dos carros de 

ordenadores portátiles). Para su utilización se deberá cumplimentar el documento  

correspondiente (Anexo II). Tras su uso, en caso de incidencia o de un mal funcionamiento, el 

profesor rellenará la correspondiente hoja de incidencias que entregará al coordinador TIC o a 

la Jefatura de estudios. El profesor/a que reserve un aula será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

 

b) Mantenimiento de  las  instalaciones. 

 Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento  del  centro, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

 El/la secretario/a deberá custodiar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

 Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o  proveedor, para su 

reparación o renovación, cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cualquier miembro del 

centro tendrá acceso a un parte de incidencias (Anexo III) depositado en secretaría dónde 

anotará el desperfecto encontrado. Así el secretario podrá comunicar al personal de 

mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a 

la Jefatura de Estudios que tomará las medidas oportunas. 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa. 

 

c) Mantenimiento de  redes  informáticas. 

El centro contará con coordinador TIC cuyas funciones serán: 

1)  Llevar un control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes 

permisos y contraseñas. 

2)  Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en 

la red de administración del centro. 

3)  Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlando el acceso a Internet. 
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4)  Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en 

las distintas aulas, biblioteca y tutorías: ordenadores, impresoras, etc. 

5) Dar los avisos cuando los ultraportátiles se estropeen e intentar solucionar los problemas 

acaecidos. 

6) Recoger el material nuevo cada año y llevar su utilización y estado en SENECA. 

Se designará una comisión responsable de elaborar, mantener y gestionar la página web 

del centro. 

 

d) Mantenimiento y gestión  de  la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: (Profesor que gestione el uso de la 

biblioteca por las tardes, profesor con más de 55 años…) 

a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la 

Consejería. Todos los libros adquiridos estarán en el registro de la Biblioteca aunque 

físicamente estén ubicados en otro local.  

b. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores,  alumnos y padres.  

d. Mantener el orden de los libros en las estanterías. 

e. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de 

Estudios. 

f. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la biblioteca, etc.). 

g. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios  las normas que considere más adecuadas para 

el mejor uso de la misma. 

 

e) Uso del teléfono. 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas 

oficiales las relacionadas con: 

1. Los/las alumnos/as y sus familias. 

2. Los programas de formación del profesorado. 

3. La administración educativa. 

4. El desarrollo de las materias. 

      5.  La adquisición de material didáctico. 

      6. La organización de actividades extraescolares. 

Las llamadas se  realizarán desde el teléfono de Secretaría. 

 

f) Uso del servicio de copistería. 

1. Los profesores realizarán las fotocopias y encuadernaciones  en Secretaría con al menos 

1 día de antelación.  

2. Cada ciclo tendrá un máximo de copias posibles. (Los especialistas en Primaria están 

ubicados en un ciclo)  
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3.   Los alumnos/as no podrán hacer fotocopias personales ni imprimir trabajos desde los 

ordenadores del centro, excepto que un profesor/a se lo permita y será él el encargado de 

realizarlas. 

 

7.  CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS. 

 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 

tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro 

podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la 

prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la 

venta de material y de mobiliario  obsoleto  o  deteriorado  que  deberá  ser  aprobada  por el  

Consejo  Escolar  y  por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos como: 

 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin 

ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

 Ingresos derivados de la utilización d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c e n t r o ,  o  

d e  f o r m a  ocasional para fines educativos. 

 Los fondos procedentes de fundaciones. 

 Cualquier otro ingreso derivado de la reposición de los desperfectos ocasionados 

intencionadamente o extravío de libros de texto. 

 

Fijación  de  precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

-  Venta de bienes muebles: 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la 

fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, 

y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de 

iniciar en su caso, el oportuno expediente. 

 

-  Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 

bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica 

sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por 

el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, etc… 

 

-  Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 
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Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de 

extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el 

centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar. 

 

 

 8. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO. 

 

El  secretario/a  será  el  encargado  de  realizar  el  inventario  general  del  instituto  y 

mantenerlo actualizado (Anexos V, VI y VII). No obstante, y tal y como establece la orden del 

10 de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos,  talleres  y  otras  unidades,  cuando  el  volumen  y  

diversidad  de  materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. De estos inventarios se 

encargarán los tutores y especialistas. 

 

a)  Mobiliario general.  Es  inventariado  desde  la  Secretaría  del  centro  pero  cada  

t u t o r  o  e s p e c i a l i s t a  comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y 

comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando 

proceda. En el caso de que se decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de 

mobiliario, deberá comunicarse a la secretaría del centro. 

b) Material inventariable. Es inventariado desde las tutorías y especialidades si éstos 

adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro. 

2.  Los inventarios se deberán actualizar todos los cursos durante el mes de Junio anotando las 

altas y bajas producidas durante el curso que acaba. En el mes de Septiembre, al comenzar el  

nuevo curso, los tutores y especialistas comprobarán la veracidad del inventario realizado el curso 

anterior. 

 

9.-TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE GENERA EL CENTRO 

 

Es objetivo primordial del Centro el tratamiento de los residuos generados de acuerdo con 

la legislación vigente en materia de conservación del Medio Ambiente. Para ello se pondrán todos 

los medios necesarios para que los productos de desecho o de reciclaje sigan la cadena 

reglamentaria hasta su destino final. 

En este Centro se generan residuos del tipo: 

- Papel y cartón procedentes de aulas, administración y conserjería.  

- Residuos orgánicos (restos de bocadillos). 

- Envases de cartón (zumos)  

- Plásticos (bolsas y botellas de agua). 

- Restos de pinturas/barnices empleados en el área de Plástica. 
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- Restos de tintas procedentes de impresoras y máquinas de copistería.  

Cada uno de estos productos se recogerá en distintos recipientes especiales para su reciclaje 

que estarán colocados en lugares estratégicos. 

La retirada de los residuos del Centro es responsabilidad de los servicios de limpieza 

municipales para su traslado al “Punto Limpio”. 

 

10.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

El CEIP SIERRA DE CÁDIZ cuenta con los siguientes puestos ocupados por personal 

laboral: 

- Un auxiliar administrativo funcionario laboral. 

- Un monitor de Educación Especial. (Cuando haya alumno/a con NEE) 

A) AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Es el trabajador encargado de tareas consistentes en operaciones elementales relativas al 

trabajo de oficina, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección y custodia 

de documentos tales como expedientes, certificados, recibos, fichas, copias, extractos, registros, 

contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografiado al dictado y manejo de máquinas 

sencillas de oficina. Viene al centro dos días a la semana. 

B) MONITOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

Es el trabajador que atiende a los alumnos discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con 

otras necesidades educativas especiales, bajo la dependencia de la Dirección del Centro y del 

profesorado especialista, ejerciendo las siguientes funciones:  

- Atender la realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los 

disminuidos que atienda en el Centro. 

- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elabora el equipo de profesores 

de Educación Espacial sobre ocio y tiempo libre. 

- Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 

autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. 

- Vigilancia durante los recreos del personal a su cargo. 

- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista, en las relaciones Centro-

Familia. 

- Integrarse en los equipos de orientación colaborando con los profesores especialistas 

en actividades formativas no docentes. 
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11. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO 

  

La dirección solicita con la antelación suficiente la sustitución de todas las licencias y 

premisos programados otorgados por otros órganos. Cuando las ausencias son producidas por 

circunstancias sobrevenidas y de una duración incierta, se solicitará la sustitución cuando se 

estime que tendrán una duración de más de quince días. No se solicitará el comienzo de la 

sustitución en viernes o antes de puente. Así mismo se priorizará la cobertura de bajas del 

profesorado que imparta materia instrumentales y del profesorado que atienda al aula específica.  

PRIMARIA:  
 Las ausencias del profesorado que atiende un grupo sin ser tutor o tutora son sustituidas por 

el tutor o tutora de ese grupo, en las horas que no deba atender a otro grupo. 

 Las ausencias de los tutores son sustituidas por el profesorado en el siguiente orden: 

1. Profesorado de Primaria que refuerza en su horario de docencia sin grupo y que 

coincide la ausencia con esa franja horaria. 

2. Coordinadores/as de equipos de ciclo de Primaria. 

3. Profesorado mayor de 55 años, que recupera luego esa hora libre de atención al 

alumnado.  

4. Maestro/a del programa de refuerzo. 

5. Equipo directivo. (Secretario/a, jefe/a de estudios, director/a) 

Cuando estas ausencias son de más de 3 días, y no están sustituidas por profesorado ajeno a 

la plantilla, se sustituyen primero por el maestro/a del programa de refuerzo, y luego por el resto 

del profesorado en el orden anterior. 

El profesorado sustituto pide a la jefatura de estudios o a la coordinación de ciclo la unidad 

didáctica para desarrollar el programa educativo para el que tenga habilitación. 

 

12.    ANEXOS QUE SE CITAN                                                                               ANEXO I
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_____________CEIP SIERRA DE CÁDIZ- ALGAR 

PROYECTO ECONÓMICO  DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD: 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Organizada por el Ciclo ______________________________________ 

OBJETIVOS: _________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________________  

Participan en la actividad un total de ___________  alumnos/as de:  

NIVEL/ES ________________________ GRUPO/OS _________________________  

PROFESORES/AS RESPONSABLES: _______________________________________  

___________________________________________________________________  

TRANSPORTE UTILIZADO: ______________________________________________ 

 PRESUPUESTO: ____________ €, A CARGO DE: _____________________________ 

                                                                           El/la Jefe/a del Departamento   

 

 

Se AUTORIZA la actividad con una aportación del Centro de _________________ €  
El/la Jefe/a del Dpto. de Activ. Extraescolares                                El Director 

 

 
NOTA: La actividad debe estar recogida en el Plan  de  Centro.  
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                             CEIP SIERRA DE CÁDIZ – ALGAR  

UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

__________________________________________________________ 

MEDIO UTILIZADO: ___________________________________________  

______________________________________________________________ 

ÁREA: ______________________________________ AULA Nº __________  

NIVEL: __________ GRUPO: __________ FECHA: ______________________  

PROFESOR/A RESPONSABLE: ______________________________________  

OBSERVACIONES (Incidencias si las hubiere):  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

                                                                                                Firmado: 

 

 
 
 

NOTA: El medio audiovisual utilizado se debe devolver a su lugar de origen. 

 

 

ANEXO III 

                                CEIP SIERRA DE CÁDIZ - ALGAR                        

INCIDENCIAS – MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

 FECHA                   INCIDENCIA DETECTADA         LUGAR 
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ANEXO IV 

CEIP SIERRA DE CÁDIZ - ALGAR 

FOTOCOPIAS 
FECHA ÁREA  O  DPTO. Nº FOTOC. CURSO PROFESOR/A OBSERVACIONES 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 
 

INDICE: 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I.- Cauces de participación de la Comunidad 

Educativa Artículo.1 Participación del profesorado 

Artículo 2: Participación de las familias  

Artículo 3: Participación del alumnado 

Artículo 4: Participación del personal no docente 

 

CAPÍTULO II.- Criterios y procedimientos que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones 

por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 Escolarización del alumnado 

 Evaluación 

 

CAPÍTULO III.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
 Distribución del espacio 

     Aulas y dependencias 

 Normas utilización Medios audiovisuales, Biblioteca 

 Mobiliario 

 Material didáctico 
 Fotocopiadoras e impresoras 
 Material informático 
 Otros materiales 

 

CAPÍTULO IV.- Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 

salida de clase. 

 

CAPÍTULO V.- La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

 

CAPÍTULO VI.- El plan de autoprotección del centro. 

 

CAPÍTULO VII.- procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a 

que se refiere el artículo 26.5 del ROC de Infantil y Primaria. 

 

CAPÍTULO VIII.- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros  aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

CAPÍTULO IX.- La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el 
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centro decidiera el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, llevará en la parte 

superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente 

en materia de educación. 

 

CAPÍTULO X.- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 

CAPÍTULO XI.-Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no contemplados por 

la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro ROF, está basado en los principios de Dinamismo, Flexibilidad y Adaptación que debe 

poseer la práctica docente con el fin de adecuarse a la Sociedad, que exige a la Escuela una 

visión real de sus necesidades. 

 

Dadas las características de nuestro Centro (Infantil y Primaria), este Reglamento de 

Organización y Funcionamiento se ha elaborado, teniendo como base fundamental el Decreto 

328/2010 ROC de Infantil y Primaria. 

“El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que 

faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 

propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 

sectores de la comunidad educativa”  (art 24.1 Decreto 328/2010 ROC Infantil y Primaria). 

 

Este Reglamento, nace con la pretensión de ser un marco general organizativo bajo cuyo esquema se 

desarrolle toda la actividad que nos conducirá al logro de los Objetivos Educativos pretendidos por 

todos/as. 

 
*Partiendo del marco legislativo vigente queremos que dicho reglamento sea un documento que: 

a) De a conocer la legislación, y al mismo tiempo, regule lo no recogido en la normativa 

vigente a la que obligatoriamente, está subordinado. 

b) Sea dinámico, utilizado a lo largo del curso por todos para ordenar el funcionamiento de 

órganos y personas. 

c) Contemple los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos 

educativos. 
d) Sirva, en definitiva, para potenciar y optimizar la organización y funcionamiento del 

Colegio. 
e) Fomente el espíritu democrático de la rendición de cuentas, ante la Comunidad Educativa. 

 

* Para la confección del R.O.F. se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

1. Participación activa de los diferentes colectivos del Centro dentro de un marco de 

tolerancia y respeto. 

2. Desarrollo del espíritu de convivencia, respeto a la personalidad de todos los individuos y 

valoración de las normas elementales de educación. 

3. Gestión democrática y responsable del Centro en todas sus estructuras organizativas. 

4. Promoción y potenciación de la cooperación social como forma de ser coherentes y 

solidarios con el entorno. 

5. Respeto de los derechos y deberes de los alumnos/as, así como de los profesores, padres y 

personal no docente. 

 

 

CAPÍTULO I.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 1.- Participación del profesorado 

El profesorado debe participar activamente en la estructura técnico-pedagógica: Claustro, Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipos de ciclo, Equipos Docentes, Tutoría, Equipo de 

Orientación y Equipo de evaluación. El profesorado colaborará, de forma directa o indirecta, en el 

ejercicio de las competencias y funciones que desarrollen estos órganos y/o equipos. Su participación, 

igualmente, será activa en el Consejo  Escolar, eligiendo a sus representantes, con lo que ello conlleva, 

desde conocer la normativa electoral específica y fomentar la presentación de candidatos necesarios 

para representar al profesorado, hasta participar e implicarse directamente, expresar y representar 

los distintos puntos de vista del profesorado en el seno del Consejo Escolar. 
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1.1.- En el Consejo Escolar 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los centros. 

a) En cuanto a la presentación de candidaturas, número de representantes, proceso de  elección, 

duración, mandato... de las personas representantes del profesorado en el Consejo Escolar se estará a 

lo dispuesto en la normativa que lo regula. (328/2010 ROC Infantil y Primaria y Orden 20 de agosto 

2010 BOJA 30 de agosto) 

En nuestro centro participa el Equipo directivo y  5 representantes del profesorado. 

Con respecto a los mecanismos que el profesorado puede usar para proponer que se trate un punto 

en el orden del día del Consejo Escolar serán, además de los que recoja la normativa, a iniciativa de 

un Ciclo. 

 

La convocatoria de la reunión respetará la antelación señalada por ley, las sesiones ordinarias serán 

convocadas con una semana de antelación y las sesiones extraordinarias 48 horas antes. Se utilizará 

convocatoria oficial firmada por secretaria con el Vº Bº de la presidencia y se proporcionará a los 

miembros toda la información necesaria en formato digital siempre que sea posible. 

El Director o Directora facilitará el contacto entre las personas representantes del profesorado y las 

representadas a través de las reuniones, informaciones, cuestionarios o entrevistas que aquéllas o éstas 

vean conveniente. 

Los asuntos contemplados en el Plan del Centro o calendarios de trabajo trimestrales, se tratarán en 

Ciclos, ETCP y Claustro. Las personas representantes del profesorado harán saber la opinión del 

mismo en la sesión del Consejo Escolar. 

Las personas representantes del profesorado podrán tener acceso a dicha información. 
 Los acuerdos tomados se enviarán también vía correo electrónico desde la secretaría 
 La convocatoria de Consejo Escolar se hará a través de las nuevas tecnologías, bien vía Pasen 

o correo electrónico. Así mismo se enviará el orden del día y la documentación necesaria para el 

conocimiento del Consejo Escolar 

 Los acuerdo tomados se enviarán también vía correo electrónico desde la secretaría 

 

 

 En el Claustro 

El Claustro de Profesorado es el órgano de participación del profesorado en el gobierno del centro, 

que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del mismo. Estará integrado por todos los profesores y profesoras que prestan servicio en el 

centro, recayendo su presidencia en el director o directora (LEA art 136.1) 

 
DECRETO 328/2010 (13 de julio)Artículo 65. Composición del Claustro de Profesorado. 
1. El Claustro de Profesorado estará integrado por la totalidad de los maestros y maestras que 

presten servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el 

Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. 

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros 

con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

Artículo 66. Competencias   El 

Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 

Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 20.3. 
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
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f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o 

directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de 

aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas 

candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se 

atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 

 Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. Siempre que sea posible, las sesiones de Claustro se 

celebrarán los lunes por la tarde a partir de las 15:30. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 

del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del 

día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. La convocatoria de claustro se hará a 

través de las nuevas tecnologías, bien vía Pasen o correo electrónico. Así mismo se enviará el orden del 

día y la documentación necesaria para el conocimiento del Claustro. 

Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. El/la Director/a, junto con el 

resto del Equipo directivo, decidirá la convocatoria de Claustro al menos una vez al trimestre para 

realizar todas las revisiones oportunas sobre los aspectos pedagógicos y organizativos del centro; y tomará 

en consideración la necesidad de reunión de Claustro y/o inclusión de determinados puntos en el orden 

del día, a propuesta de los Ciclos a través del ETCP siempre que se respete la normativa de este punto. La 

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

PRIMER CLAUSTRO DEL CURSO: La dirección del centro asignará las distintas enseñanzas y 

grupos al profesorado aplicando la normativa vigente y los siguientes criterios pedagógicos: 

 

Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa cada 

maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. 

No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las 

habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado/a por la dirección del 

centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La 

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida de forma compartida entre el 

maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos/as maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación 

infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas 

con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro y no haya circunstancias personales 

o profesionales que aconsejen lo contrario. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 

proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 
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1. Profesorado definitivo. El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso 

inicial de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin 

de garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo. 

2. Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista (Educación Física, 

Inglés, Música), si debe asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne una 

tutoría en el tercer o segundo ciclo de educación Primaria. En todo caso, se debe procurar que 

el profesorado especialista que asuma tutoría salga de ésta el menor tiempo posible, sobre todo 

cuanto menor sea el alumnado.  

3. Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase  

a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo de 

Educación Primaria, en el que se designará tutor-a a profesorado con experiencia en el mismo, 

siempre que sea posible. 

4. Idoneidad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección 

del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del profesorado 

interesado y atendiendo estos criterios pedagógicos y/u organizativos. La antigüedad en el centro de las/os 

maestras/os no será motivo de asignación de un determinado grupo. Se tendrá en cuenta la formación 

del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0). se 

tendrán en cuenta las habilitaciones del Profesorado. Para ello el Profesorado deberá entregar su 

Curriculum a la Jefatura de Estudios. 

5. Eficacia organizativa. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores. Se 

intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria y/o Secundaria o como 

profesorado de Atención a la Diversidad. En caso de permanecer en el primer ciclo de Educación 

Primaria o pertenecer a Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones directivas serán 

cubiertas por un solo docente, en       horario regular de sesiones completas. 

6. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al  profesorado de 

impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 

pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

 

Funciones de la tutoría. 

 

1. En educación infantil los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del 

alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras 

aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base 

para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 
2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 

de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado 

a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 

decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la 

normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en 

las distintas áreas que conforman el currículo. 
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j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 

representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a 

través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin 

de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma 

que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. LUNES DE 17:30 A 

18:30 previa petición por parte de la familia o del tutor/a 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 

gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 En los Órganos de Coordinación Docente 

En las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación 

infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial existirán los siguientes órganos 

de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías. 

 

1.3.1 Equipos docentes. 

 

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a 

un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 

para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 

con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la programación 

del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para 

resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 

prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del profesor o 

profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que 

se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 
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i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. 

4. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 

de los equipos docentes. 

 

 

 Equipos de ciclo. 

 

1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. 

Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el  

director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. Se tendrá en cuenta 

que el profesorado especialista asignado a un ciclo imparte en el mismo su mayor carga horaria y se 

facilitará su asistencia a las sesiones de evaluación de todos los ciclos en los que imparta docencia no 

haciendo coincidir en el tiempo las reuniones de los ciclos y equipos docentes. 
2. En nuestro centro existirán los siguientes equipos de ciclo: 
a) Equipo de educación infantil de segundo ciclo. 
b) Equipos de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 
Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo. 
b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas correspondientes 

al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para estimular 

el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el desarrollo de 

las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de 

educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

 

En nuestro centro, por sus características y ateniéndonos a la normativa vigente contaremos con una 

persona coordinadora en cada ciclo de los mencionados en el apartado anterior 

Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo . 

 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 
a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 

 

 Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

 

1. La dirección de los colegios, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la 
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Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 

nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos 

cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 

coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2. 

 
Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o 

al producirse alguna de las causas siguientes: 

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

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con audiencia 

a la persona interesada. 

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la 

persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. 

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a una 

nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84. En 

cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) 

y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

 Equipo de orientación 

 

1. Nuestro centro tendrá un equipo de orientación del que formará parte un orientador del equipo de 

orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que 

se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 

Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y 

obligaciones que el resto  del profesorado. También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación 

los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, 

los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 

profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

 

2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, 

colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y 

detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las  

adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

 

3. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

 

4. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será el 

orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la 

persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

 
5. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
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d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios 

y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
  
 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la dirección, 

que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y el coordinador o 

coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o 

maestra que designe la dirección de entre sus miembros. 

2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u orientadora 

de referencia del centro. 

3. Las reuniones de ETCP se realizarán con una frecuencia mínima de una vez al final de cada mes en 

horario de exclusiva. 

 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y 

sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y 

velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 

plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, con el correspondiente centro del profesorado, proyectos de formación en centros 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 

oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y 

de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 

la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 

pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que 

se lleven a cabo en el centro. 
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r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Planificar las actividades conjuntas de cada mes, tanto académicas como complementarias y extraescolares. 

  

 Órganos unipersonales 

 

Equipo directivo. 
Funciones del equipo directivo. 

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma 

coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de 

la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad 

docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 

Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las 

decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. del Real decreto 328/2010 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos 

educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Composición del equipo directivo: 

La composición del equipo directivo será la siguiente: dirección, secretaría y jefatura de estudios. 

En el equipo directivo se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado responsable de la 

coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por la Consejería. 

 

Plan de reuniones: 

El Equipo directivo se reunirá al menos una vez a la semana de forma que pueda existir una coordinación 

real, una organización completa de actividades, una distribución eficaz de tareas y una preparación de 

borradores que favorezcan la participación de toda la Comunidad Educativa. 

 
Criterios para distribución de horas de dedicación a función directiva 
El reparto de horas semanales se realizará en función de criterios como: 

- Horas totales que corresponden al equipo según número de unidades 

- Tareas asignadas, no sólo por competencias de la normativa sino otras que se le añadan. 

- Horas o no de reducción por coordinación otros programas, mayores 55 años… 

 

 

La dirección 

El Director/a será elegido por el Consejo Escolar y nombrado por el Delegado/a Provincial. Deberá 

cumplir las condiciones establecidas en el artículo 134 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de 

educación. 

El Claustro de Profesores/as deberá ser informado de las candidaturas y conocer los programas 
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presentados. En ausencia de candidatos o cuando éstos no hubieran obtenido la mayoría absoluta, el 

Delegado/a Provincial, oído el Consejo Escolar del Centro nombrará a un Director/a y éste designará a 

los restantes cargos unipersonales del Equipo Directivo. La duración de su cargo será de cuatro años. 

 

Competencias de la dirección 
La dirección  ejercerá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado, 

designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del RD 328/2010. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo  de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 

conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro 

de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 

de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados 

que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente 

en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados 

puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 

información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 

efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el 

Claustro de Profesorado. 
p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 
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provisión de puestos de trabajo docentes. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

2. Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de actuación y las 

medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 

escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o 

relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

Potestad disciplinaria de la dirección 

1. El director/a es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que 

se recogen a continuación: 
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función 

pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los 

que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 

2. Entre el personal afectado por lo recogido en el apartado anterior se incluirá el orientador de 

referencia en el horario en que éste presta servicios en el centro. 

3. Las faltas a las que se refiere el apartado 1 podrán ser sancionadas con apercibimiento, que 

deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente. 

4. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del 

personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al 

interesado o interesada. 

5. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona 

titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el personal 

laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha 

Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten 

conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 

 

Selección, nombramiento y cese de la dirección 

La selección, nombramiento y cese de la dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

específicos de educación especial se realizará según lo establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y en las disposiciones que la desarrollan. 

 

 

Jefatura de estudios. 

Competencias de la Jefatura de Estudios 

Son competencias de la jefatura de 

estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 

coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el centro. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general 

del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, 
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de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
k) Organizar los actos académicos. 
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las actividades no 

lectivas. 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Secretaria. 
Competencias del secretario/a 
Son competencias  de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de 

reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con 

el visto bueno de la dirección. 
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 

personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y 

velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 

indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 

corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 

70.1.k) 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar 

la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por 

su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 

j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación . 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento de la Jefatura de estudios y la secretaría 

1. La dirección, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la 

persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 

educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado 

con destino en el centro. 

 

Cese de la Jefatura de Estudios y de la secretaría 

La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la 

dirección, oído el Consejo Escolar. 

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 

directora. 
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c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa 

comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 

Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 

de los colegios de educación primaria de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial será suplida temporalmente por la jefatura de estudios. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán suplidas 

temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo 

Escolar. 

 

Artículo 2.- Participación de las familias 

A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos 

e hijas, se adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración entre familia y escuela. La 

experiencia de los padres y madres como educadores y educadoras de sus hijos/as es un potencial que la 

escuela no puede desperdiciar. Ellos saben de sus hijos e hijas por la vida diaria. El plano de la personalidad 

infantil que se manifiesta en la escuela es distinto al que aflora en el hogar. 

 

 

 Derechos de las familias. 

 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b)  Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l)   Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de 

las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el centro. 
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

2.2 Colaboración con las familias. 

 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y 

con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
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consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

Todo lo anterior conlleva que las familias deben: 

1) Facilitar los datos personales que se le soliciten desde el Centro, previa indicación de su 

finalidad. Comunicar los cambios de domicilio y datos para su localización. 

2) Atender a las citaciones del Centro. 
3) Abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos y horas de clases sin causa justificada. 
4) Velar por la salud física y emocional de sus hijos/as: llevarlos al médico si lo necesitan o fueran 

requeridos, alimentarlos, asearlos y vestirlos de forma adecuada, controlar su tiempo libre 

5) No desautorizar la acción del profesorado en presencia de sus hijos/as. 

6) Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo 

precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 

7) Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas 

que le indique el profesorado, dentro de sus posibilidades económicas. 

8) Participar con el profesorado en la programación de aquellas actividades para las que se solicite 

su ayuda. 

9) En caso de separación judicial, divorcio de los padres/tutores u otros problemas legales como órdenes de 

alejamiento, justificar a quién corresponde la guarda y custodia de los hijos. 
10) Vigilar y controlar sus actividades. 
11) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: puntualidad, orden, aseo, 

etc… 

12) Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, juego y televisión. 

13) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos e hijas durante el horario escolar por escrito y con 

documentación oficial (médico…) siempre que sea posible. 

14) Recoger personalmente o mediante persona autorizada (mediante documento fehaciente de 

que es la persona autorizada) al alumnado que tengan que ausentarse del Centro durante el horario 

escolar (rellenando en Secretaría el impreso correspondiente) o a la salida del mismo al final de la 

jornada escolar. 

15) Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia y personal del Centro como 

elemento que contribuye a su formación, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

16) Atender con corrección y respeto a los miembros de la Comunidad Educativa del Centro así 

como a otras personas que se relacionen con el Centro en cualquier momento.. 

 

. 2.3 Participación de las familias en el Aula. 

 

Las reuniones informativas de comienzo de curso se realizarán en la primera quincena del mes de 

Noviembre, con el objeto de explicar a las familias cuales son los principales objetivos que nos 

proponemos conseguir con nuestro alumnado, metodología que pretendemos seguir, cauces de participación 

que existen en el centro e informar de los horarios de tutorías. 

Los padres/madres/tutores legales, en general, deberán participar en la vida del aula a través de su asistencia 

a las reuniones reglamentarias convocadas por el tutor/a, a través de la presencia en las reuniones a las 

que se les convoque; y, a través de las actividades extraescolares, que se organicen en el Centro. 

 

 

a) Padres y madres delegadas de curso 

 

En la primera reunión que convoca el tutor/a con las familias de su clase (de todos los niveles) se elegirá 

a un padre/madre delegada y a un subdelegado/subdelegada que le sustituirá si es necesario por mayoría 
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entre todos los padres/madres/tutores legales asistentes a dicha reunión. Previamente a la votación se 

explicará el perfil y las funciones de las personas que ostenten dichos cargos para que sean elegidas las 

personas más apropiadas para ello. En caso de no haber ningún padre/ madre voluntario/a el tutor/a 

nombrará aquellos que considere más oportunos y podrían turnarse por trimestres en caso necesario. 

 

Características o perfil de madre o padre delegado/a : 

a) Función de mediadora entre las familias de su aula y el tutor/a y el centro. 

b) Respetar a las demás familias ,muchas familias no pueden ser madres delegadas por 

trabajo no porque no quieran 

c) No imponer sus opiniones. 

d) Respetar el turno de palabra en las reuniones y venir con una actitud 

positiva.  

 

Las funciones del padre/madre delegada son: 

a) Colaborar en actividades complementarias que se realicen en el centro. 

b) Enlace entre el tutor/a y las familias de su clase. 

c) Compromiso de asistir a las reuniones y/o justificar su ausencia 

d) Informar a los demás padres y madres 

e) Recoger dinero para excursiones 

f) Ayudar en las actividades escolares en las que se le pida colaboración como navidad, carnaval 

y días especiales 

g) Asistir en aquellas excursiones en las que se le pida colaboración. 

 

 

2.4- En el Consejo Escolar. 

 

Los representantes de familias establecerán canales de información adecuados para favorecer la 

comunicación con sus representados. Los padres y las madres, una vez convocados, se deben poner en 

contacto con sus representados, a fin de que consensuen sus posturas y decisiones. 

La participación en el Consejo Escolar ha de ser como representante de intereses generales de familias y 

alumnado y no personales. Los representantes deben incentivar la preparación de las sesiones antes de las 

mismas y la difusión de los acuerdos tomados en el seno de éstas. 

Una de las premisas para que la participación de los padres y madres, en el Consejo Escolar, sea eficiente 

es que los temas a tratar estén a su alcance y  respondan a sus necesidades. 

En nuestro centro son 8 los representantes de las familias en el Consejo Escolar, incluyendo a la persona 

nombrada por la AMPA del centro para representarla  en el mismo. 

En cuanto al sistema de elecciones, se realizará cada dos años siguiendo la normativa vigente. 

 

2.5-  En la A.M.P.A. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan 

en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la 

gestión del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 
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Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que 

se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 

equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias 

y el profesorado 

Para el mejor funcionamiento del Centro es conveniente que exista un alto grado de colaboración entre éste 

y la AMPA. En este sentido, el Centro deberá informar al AMPA de todo aquello que sea posible, así 

como poner a su disposición los locales e instalaciones de aquél para uso de ésta. En la primera planta 

cuentan con un espacio compartido con el centro para archivar sus documentos, reunirse, …etc 

La Junta Directiva del AMPA deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre o cuando una de las partes lo 

solicite, con el Equipo Directivo del Centro para intercambiar y contrastar informaciones o cualquier tema 

de su competencia, así como para organizar actividades educativas y/o extraescolares 

Será obligación de la Junta Directiva de la AMPA remitir al Equipo Directivo, a principios de curso, su plan 

de actuación y de acción para que sea incluido en el Plan Anual de Centro. 

 

Artículo 3.- Participación del alumnado 

El alumnado debe participar en la vida colectiva ejercitando los aprendizajes de la democracia, conociendo 

sus derechos y deberes. Participar en las asambleas de clase, ciclos, en la elaboración y seguimiento de 

normas. 

Los Derechos y Deberes del alumnado tendrán como marco general y de referencia la legislación vigente al 

respecto en cada momento y que en el momento actual es la que se reproduce a continuación y, por 

supuesto, se asume, independientemente de los derechos y deberes Constitucionales, de la O.N.U., civiles 

y penales, y otros legalmente establecidos: 

 

En el DECRETO 328/2010, de 13 de Abril se establecen los derechos y deberes del alumnado y se regulan 

las normas de convivencia que deben regir en un centro educativo. El hecho de matricularse o estar 

matriculado en este Colegio supone una aceptación del presente R.O.F., el cual estará siempre a su 

disposición en la Dirección del Centro para conocimiento propio y de toda la Comunidad Educativa del 

mismo. 

El alumnado tiene el deber de conocer y respetar el presente R.O.F. 

 

Deberes del alumnado. 

 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las 

directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
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conservación y mantenimiento. 
h) Participar en la vida del centro. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 

Derechos del alumnado. 

 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 

de sus capacidades. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que 

serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 

y al uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2 

i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 

la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

 

Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

 

1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 

favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, 

en las que éste podrá participar. 

2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se 

podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

 

Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 

funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 
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Delegados y delegadas de clase. 

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización 

y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan. 

3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase: 

a) Trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan 

y si es necesario a Jefatura de estudios. 

b) Representar a sus compañeros y compañeras en las reuniones de delegados/as del centro que 

se celebrarán con Jefatura de estudios y/o profesorado de compensatoria cada tres semanas. 

c) Informarán a los compañeros y compañeras sobre las reuniones conjuntas, información de los 

coordinadores de proyecto… 

d) Recogerán las incidencias que ocurran con sus compañeros/as por escrito en un cuadrante 

e) Actuarán como mediador/a en los conflictos que puedan surgir en el aula. 
f) Actuarán como delegados/as TICs 
g) Serán los responsables de cerrar ventanas y puertas en los simulacros de evacuación 
h) Otras que se consideren oportunas: Transmitir inmediatamente cualquier anomalía en 

ausencia del profesor/a tutor/a a la Jefatura de Estudios 

-. Los Órganos de Gobierno de este Centro, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el 

correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado y garantizarán su efectividad. 

El Consejo Escolar del Centro es el órgano competente para la resolución de los conflictos y la 

imposición de sanciones en materia de disciplina de los alumnos y alumnas. Existirá una Comisión de 

Convivencia en el seno del Consejo Escolar, cuyo papel es muy importante en la resolución de problemas, 

medidas y sanciones que se toman al respecto, siempre a la luz del Plan de Convivencia del centro y del 

presente reglamento. 

- Como norma general, todo profesor/a que observe una conducta contraria al Plan de convivencia del 

Centro en cualquier alumno/a, deberá corregirla, si entra en el ámbito de su competencia o registrar en 

cuaderno de incidencias o cursar parte escrito al tutor/a y a Jefatura de Estudios quienes actuarán en 

consecuencia con la gravedad de la conducta a corregir, comunicándolo a los padres/madres/tutores/as 

del alumnado siempre que la conducta del mismo revista cierta gravedad o sea reiterativa. 

 

Artículo 4.- Participación del personal no docente 

 Derechos y obligaciones. 

 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria tendrá los 

derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte 

de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 

personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 

complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 

órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al 

personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema 

educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 

 Protección de derechos. 
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1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos 

que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 9.5. 

 

1.- El personal no docente podrá realizar propuestas y sugerencias al Equipo Directivo referidas al 

mantenimiento y control de los edificios, mobiliario y recinto escolar. 

2.- En cuanto al material, podrá realizar propuestas y sugerencias referidas a necesidades de 

reprografía, botiquín y organización general del material del centro. 

3.- Así mismo informará al Equipo Directivo de cuantas necesidades detecte para el buen funcionamiento 

del Centro. 
 El personal de limpieza: 

Las tareas de limpieza diaria en las dependencias escolares corre a cargo de personas contratadas por el 

Ayuntamiento de Algar. El control y supervisión de las mismas corresponde a la Dirección de la marcha 

del servicio. Se comunicarán las incidencias al área de Educación del Ayuntamiento. 

 

 La monitora escolar es personal laboral (P.A.S.) dependiente de la Junta de Andalucía. Sus  

obligaciones y derechos vienen establecidos en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio 

de la Junta de Andalucía. No podrá, en ningún caso, realizar tareas docentes. Básicamente colabora con las 

tareas administrativas, de atención al público, con el comedor escolar, la biblioteca escolar y las actividades 

complementarias y extraescolares. Su horario es de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 Monitoras de comedor: trabajando en comedor. Se dedican a preparar el comedor y recogerlo y a 

atender a los niños y niñas mientras están en el comedor. Una de estas personas ejerce las y tareas 

administrativas y de enlace con la empresa para altas, bajas y problemas en los cobros de los recibos. 

Se hacen cargo del alumnado de 14:00 a 16:00. 

 

 

CAPÍTULO II.- Criterios y procedimientos que garanticen rigor y transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los 

procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 

2.1. Escolarización del alumnado: 

Estaremos sujetos a lo dispuesto por la normativa vigente tanto en cuanto al calendario de escolarización 

como al número de unidades, plazas disponibles en el centro y criterios de baremación del alumnado de 

nueva entrada. 

Dada la baja natalidad en el pueblo, no hay previsiones de incidencias en la escolarización. 

2.2. Evaluación: Equipo de 

evaluación 

Componentes 

Estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos 

sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros elegidos por 

cada sector por dos cursos escolares. 



25 

 

 

 

Funciones 

1. Realizar autoevaluación del centro, sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los 

centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Realizará una autoevaluación 

de nuestro propio funcionamiento, de los programas que desarrollamos, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

2. Los indicadores serán los facilitados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y los 

indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica.. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 

medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 

dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al ETCP la medición de los indicadores 

establecidos. 

 
Memoria autoevaluación 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el 

Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Procedimiento  para reclamaciones de evaluación y/o promoción del alumnado 

La Orden de 10 de agosto de 2007, es la que hasta la actualidad regula este proceso que incluye la 

participación de las familias en su artículo 9. Para ello cada centro determina el procedimiento a seguir 

en caso de reclamaciones de evaluación y/promoción del alumnado en su proyecto educativo. Dicho 

procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados 

en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto 

educativo del centro. 

 

En nuestro centro se establece el siguiente procedimiento: Una vez notificadas las calificaciones finales 

otorgadas tras la reunión del equipo docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o 

no al ciclo siguiente o a la E.S.O., es decir, una vez entregados los boletines de notas(que incluirán 

siempre fecha en la que se ha dado a las familias), se dará un plazo de dos días hábiles (2 días) (sin 

contar los sábados) para que los padres, madres o representantes legales puedan presentar ante el Jefe de 

Estudios un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma razonada y motivada 

muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente revise las decisiones que al respecto 

se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de enseñanza o bien la decisión de no promocionar. 

 

Jefatura de estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días dados a las familias la 

reclamación presentada al tutor o tutora para que ese mismo día o al día siguiente como máximo reúna el 

Equipo docente y estudie la reclamación presentada. De esta reunión se levantará Acta en la que de 

forma razonada se justifique la decisión de modificar las anteriores decisiones, todas o sólo algunas, o 

de mantener las otorgadas con anterioridad. 

 

Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta a Jefatura de Estudios para que éste 

notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder contactar con las familias, se les remitirá 

un buro-fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá los efectos de la 

notificación. Se le dará pie de recurso ante la Dirección del centro dándole un plazo de dos días, 

igualmente hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, bien por entrega personal, bien por 
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recepción del buro-fax. 

Una vez presentada en el registro de entrada el deseo de las familias de elevar en 2ª instancia a la 

Dirección su reclamación, éste tendrá los dos días hábiles siguientes al de la presentación para 

resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción aprobados en el proyecto 

educativo del centro, lo que considere adecuado. Se notificará de inmediato a las familias con 

indicación de que contra esa decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso-administrativa en el 

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual que en la primera 

instancia, si no se puede hacer por incomparecencia de las familias, se les remitirá el buro-fax antes 

aludido. 

Se puede reclamar sobre la calificación global final y sobre la otorgada a las materias, y, en su caso, 

sobre la decisión de promoción al ciclo siguiente o a la E.S.O. No se podrán reclamar las calificaciones 

otorgadas en 1º, 3º y 5º por no tener carácter de evaluación final, ya que no existe el curso, sino el ciclo. 
Información académica a los padres en caso de separación legal: 
*(Según comunicado de la Delegación Provincial de Educación, de fecha 20 de mayo de 1997, cuando 

exista separación legal mediante sentencia y pronunciamiento sobre la guarda y custodia a favor de uno 

de los progenitores, sin que haya lugar a la privación expresa de la patria potestad a uno de ellos, 

ambos tienen derecho a recibir la misma información sobre las circunstancias que concurren en el 

proceso educativo del menor, sin perjuicio de la solicitud por el centro de la justificación de la 

situación legal del interesado mediante documento fehaciente.) 

De las sesiones de evaluación se levantará ACTA general por parte del coordinador/a y particular de 

cada grupo por parte del tutor/a correspondiente, custodiándose todas en el libro de actas del ciclo. Se 

seguirá modelo facilitado por la Jefatura de Estudios. 

 

 

CAPÍTULO III.- Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

 

*En las hojas para los comunicados de uso interno para el profesorado y personal laboral figurarán todos 

los nombres del personal del Centro, con un recuadro para señalar si se ha leído. 

*Los comunicados a los padres o tutores legales se enviarán a través del alumnado cada vez que sea 

necesario para comunicar algún cambio en el horario, plazos de matrículas, plazos para el 

comedor, etc. Dichos comunicados serán entregados a los alumnos por el maestro/a que esté en ese 

momento con ellos, siendo responsable éste de que todos los reciban y de comunicar al tutor los que 

no lo han recibido por estar ausentes. 
Recursos materiales. 
 

a) Distribución del espacio: 
El C.E.I.P. “Sierra de Cádiz” consta  de dos edificios, separados 500 metros, aproximadamente. 

* Edificio Infantil: Es de propiedad municipal y alberga a los tres cursos del 2º de Ciclo 

de Infantil, así como al primer ciclo de ed. Infantil. De una sola planta, (aulas, servicios, dirección 

y un patio interior) 

 

* Edificio Primaria: Alberga a los seis cursos de Primaria. 

 

b) Aulas y dependencias (Edificio Primaria: 

1. Zonas de aulas. Están ubicadas en la primera y segunda planta. En la planta baja 1º y 2º de Ed. 

Primaria (por ser los más pequeños, evitando las escaleras), Así como el Aula de Ed. Especial. 

 2. Zonas de Dirección Administración (planta Baja), que comprende: 

*. Dirección. 
* Sala de Profesores. 
* Secretaria, 
* Jefatura de Estudios. 

3. Zonas de servicios, (Planta Baja y Alta), que comprende: 

* Aseos de Profesores y Profesoras. 



27 

 

 

* Aseos de alumnos y alumnas. 
4. Zona de Dependencias, (Planta Baja) que comprende: 

* SUM (alberga el comedor) 
* Biblioteca. 

5. Zona  ajardinada  y  

acceso      6. Zona de patios 

que comprende: 
* Una pista polideportiva. 
* Tres patios de recreo. 
* Dos pórticos, uno de entrada y otro en el patio posterior. 

 

Adorno y cuidado de las aulas. 

*Se procurará adornar las aulas con carteles, trabajos de los alumnos, etc. con objeto de hacerlas 

acogedoras. 

*Unos días antes de finalizar el curso, cuando aún estén los alumnos, se quitarán todos los trabajos de 

las paredes y las chinchetas para que se pueda hacer bien la limpieza y pintado durante las 

vacaciones. El material que no sirva se llevará al contenedor de basura. 

*El material didáctico que aún esté en las aulas se devolverá a las dependencias correspondientes. 

*Las guías del profesor y demás materiales útiles de clase se guardarán en los armarios y en los 

cajones de la mesa del profesor. 

*Los tutores antes de finalizar el curso entregarán en Dirección las llaves de la clase, armarios y 

cajones si no van a continuar en el Centro. 
c. Normas para la utilización de Medios Audiovisuales y Biblioteca. 

*Los alumnos/as entrarán en orden y siempre acompañados de un profesor. 

*Al abandonar las salas deberán quedar limpias y ordenadas. 
*Los materiales utilizados y el mobiliario deberán quedar colocados correctamente. 
*El material que se deteriore, de forma negligente o intencionada, deberá ser abonado por el causante. 
*El profesor será el responsable del buen uso de las salas. 

*Si se detecta alguna anomalía en los materiales utilizados se comunicará a Dirección. 

 

BIBLIOTECA: habrá un horario de utilización de la misma por parte de los grupos, a la que asistirán 

con una frecuencia mínima de una vez a la semana para aprender a utilizar las instalaciones, cómo 

están colocados y clasificados los materiales en la misma, cómo están etiquetados los libros…etc y 

para realizar actividades de animación a la lectura. 

Durante los recreos se realizará el servicio de préstamos, de forma informatizada al alumnado del 

centro. Este servicio estará atendido por la persona responsable de Biblioteca y contando con la 

colaboración de alumnado voluntario que recibirá una formación básica a principio de curso y se procura 

que puedan realizar esta actividad con una continuidad. 

Colaboran en la colocación de los documentos de la biblioteca, en el servicio de préstamos, en la Feria 

del Libro y en todas aquellas actividades en las que son requeridos relacionadas con la Biblioteca 

Escolar. 

En la Biblioteca de centro se concentrarán otro tipo de materiales que son necesarios en las aulas de 

forma puntual como mapas, atlas, puzles, modelos anatómicos… que se organizan a través de un 

libro de servicio de préstamos de modo que todos sabemos dónde está cada material en cada 

momento y podemos recurrir a él siempre que sea necesario. 

Así mismo se establecerá un horario de apertura de la Biblioteca, fuera del horario lectivo y en sesión 

de tarde. Como mínimo vez a la semana, con el fin de abrir el centro a la Comunidad Educativa. 

En este horario la atención la realizará un/a Profesor/a del Centro. 

 

Mobiliario. 
*El mobiliario del Centro estará incluido en el Inventario General del Centro. 

*Será responsabilidad del tutor de cada curso procurar el buen uso del mobiliario de su clase y demás 

dependencias. 

*Cualquier daño, por negligencia o de forma intencionada, realizado contra el mobiliario u otros 
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materiales será considerado como falta grave, corriendo con los gastos de reparación o reposición el/la 

alumno/a causante. 
*Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a Dirección. 
 

Material didáctico. 
*El material fungible será adquirido por el Secretario a principios de curso según las necesidades de los 

profesores, aulas, ciclos y dependencias, aprobado previamente en el presupuesto general del Centro. 
*Una vez adquirido se repartirá al profesorado. El resto quedará guardado en Secretaría. 
*El material inventariable estará distribuido por las distintas dependencias y aulas del Centro. Dicho 

material estará registrado en el Inventario General del Centro. 

*Para adquirir cualquier material inventariable se seguirá la normativa vigente, es decir, no superar el 

10% de la cantidad enviada por la CEJA en concepto de gastos de funcionamiento y estar aprobado 

en el presupuesto. 

*Una vez autorizada la compra, los maestros podrán adquirir los materiales debiendo aportar a Secretaría 

las facturas debidamente cumplimentadas. 

*El Centro facilitará el material fungible necesario para hacer trabajos comunes en cada clase o 

dependencia (murales para decorar las clases, trabajos en equipo para participar en concursos, 

decoración de Navidad, etc). Sin embargo cada alumno debe costearse los materiales que necesite 

para hacer trabajos individuales (folios, encuadernadores, tijeras, cartulinas, pegamentos, etc). 

*A principio de curso cada profesor tutor entregará a sus alumnos un listado con el material y 

cuadernillos de trabajo que vaya a necesitar durante el curso. Dicho listado se cumplimentará en una 

hoja común para todos, realizada por el Centro. 

*Los libros de texto del cheque libro serán valorados por los ciclos, debiendo el Claustro elegir una 

misma editorial para cada Ciclo con el período de vigencia que establece la Ley. 

 

CAPÍTULO IV.- Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 

entrada y salida de clase. 

 

Calendario Escolar. 
*Los horarios del Centro se atendrán a la normativa que sobre horarios y días lectivos marque el 

Calendario Escolar, enviado cada curso por la Delegación Provincial de Educación. 
Horario General del Centro. 
*La jornada escolar será de lunes a viernes desde las 9 hasta las 14 horas (Infantil y Primaria)  

*El recreo general de los alumnos/as será desde las 11,15 hasta las 11,45 horas. 

*En el Plan de Centro figurarán los horarios de las salas e instalaciones de uso común: Biblioteca, 

Medios Audiovisuales, Música, Educación Física, etc. El resto de horarios se expondrán en el 

tablón de anuncios de Sala de Profesores. 

*El edificio escolar y los patios estarán a disposición de la Comunidad Educativa fuera del 

horario lectivo siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) Solicitud previa a Dirección. 

b) Solicitado para una actividad organizada por la A.M.P.A., Ayuntamiento u otra entidad, sin 

ánimo de lucro, que cuente con una persona responsable y que se responsabilicen de la limpieza y 

orden. 

 
Horario del profesorado. 
*Los maestros y maestras permanecerán en el Centro 30 horas semanales: 25 horas lectivas y 5 de 

obligada permanencia en el Centro. 

*Las 5 horas de obligada permanencia en el Centro se harán los lunes de 15:30 a 18:30 h. Los martes 

de 14:00 a 15:00. Y de martes a viernes de 08:45 a 9:00 h. El resto son de horario no regular. ( 

formación, excursiones…) 

*Tendrá la consideración de horario lectivo las horas de clase, los recreos y las reducciones de horario 

por funciones directivas o de coordinación, así como las reducciones de mayores 55 años, … 

* Se podrá ampliar el horario de dedicación al desarrollo de los Planes y Proyectos Educativos que se 



29 

 

 

estimen necesarios, atendiendo al artículo 7 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que 

se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 

programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. Según los 

siguientes criterios: 

- Disponibilidad en el horario. 
- Necesidades TIC (ayuda, formación, reparaciones, etc) 
- Plan de Lectura (necesidades de fomento de la lectura) 
- Mejora de la Convivencia. 

- Mejora de la Salud Laboral y Prevención de riesgos.(Información, adecuación Plan de Autoprotección). 

- Cualquier otra necesidad que por el dinamismo de la actuación docente pudiera surgir. 

* Existe un horario base que establece; semanalmente la dedicación del profesorado a las 

distintas tareas docentes. Este horario debe ser flexible, sobre todo en los cargos directivos y las  

distintas reducciones horarias. Por lo que se podrá variar el cumplimiento horario diario, siempre 

que se cumpla el semanal establecido, y procurando, en lo posible, que no afecte al horario de 

atención directa con el alumnado. Es decir, las horas de un día, establecidas en el horario base, se 

podrán completar otro día. 

 

En las entradas y salidas: 

 

* Subir y bajar las escaleras sin correr. Todos alumnos/as subirán en filas en las entradas y 

salidas de clase acompañados por el profesor/a. 

* No gritar ni hacer ruidos molestos. 

* Llamar a la puerta antes de entrar y cerrarla cuando se entre. 

*Saludar al entrar en clase. 

* Puntualidad en las entradas. 

 

Normas para el profesorado. 

 

Normas de actuación pedagógica: 
*Empezar y terminar puntualmente las clases firmando la entrada y la salida y justificando las ausencias. 

*Cerrar la puerta de clase cuando salgan los alumnos/as de clase. 

*Que los alumnos/as tengan actividades que hacer en todo momento. 

*Dejar la planificación de aula y actividades preparadas cuando se prevea faltar a clase. 

*Cumplir los acuerdos que se tomen en el Claustro sobre normas de conductas. 

Aplicar el protocolo del plan de convivencia en los casos de conductas contrarias a las normas 

establecidas. 

 

Normas con respecto al alumnado: 
*No dejar solos en clase a los/as alumnos/as durante el recreo o en otras actividades. 

*Acompañar a los/as alumnos/as en las entradas y salidas de clase. 

*Controlar la puntualidad y asistencia de los alumnos/as solicitando de sus padres las 

justificaciones oportunas. 

*Comunicar  a la Jefatura de Estudios las conductas contrarias a la convivencia y las graves. 

*Corregir los trabajos que hayamos mandado para casa o para vacaciones. 

*No echar al pasillo a ningún/a alumno/a. El/la tutor/a o profesor/a que lo/la expulse de clase lo 

acompañará hasta al Jefe de Estudios, quién lo asignará al profesor/a de apoyo que considere oportuno 

con actividades para hacer del área y tema que estaba dando en clase en ese momento. 
*Controlar el aseo y limpieza de los alumnos/as. 
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Vigilancia de recreos. 
*Todos los maestros y maestras atenderán el cuidado y vigilancia de los recreos. 
*Se organizarán turnos diarios a razón de un profesor/a por cada dos grupos de alumnos/as , que 

serán los responsables del cuidado y atención directa al alumnado. 

- Todo el profesorado realizará turnos de recreos en horario que disponga Jefatura de 
personal, excepto los que están exentos: coordinador/a plan autoprotección, igualdad y  
profesorado itinerante que comparta su trabajo con otros centros, la Dirección del 
centro. 

 
- En cada turno se determinarán los puestos de recreo. Fundamental es el respeto de los 

mismos para poder llevar a cabo una vigilancia eficaz de las actividades que los niños y 
niñas realizan en el patio. 

 
- Siempre que sea posible se realizarán en el patio, durante los recreos actividades  y 

juegos dirigidas a la prevención de la violencia; ligas, juegos tradicionales, actividades 
con revistas y libros 

 

 

*Los maestros responsables serán los encargados de curar las heridas, mediar en los conflictos, 

imponer sanciones, controlar los servicios, etc. 
*En el caso de dudas sobre la gravedad de heridas se comunicará a Dirección. 
*Si la herida o traumatismo es grave se llevará al alumno al Centro de Salud, avisando 

simultáneamente a algún familiar para que se haga cargo de éste. 

*Si minutos antes de salir al recreo está lloviendo no se tocará el timbre. Los días de lluvia, 

inclemencias climáticas u otro tipo de incidencia que impida una correcta y segura estancia en el patio, 

se suprimirán los recreos permaneciendo el alumnado en las aulas bajo la vigilancia y 

responsabilidad del tutor/a correspondiente, encargándose éste de que el uso de los servicios por 

parte de los alumnos/as durante dicho período se realice de manera ordenada y escalonada. Los 

profesores que no tienen tutoría pasarán por las clases para que los tutores y tutoras puedan al menos 

salir al baño durante ese tiempo y velarán por el orden en los pasillos y zonas comunes durante este 

tiempo, para lo cual procurarán distribuirse equitativamente en las dos plantas de cada edificio. En el 

edificio de Infantil se acordará en ciclo la decisión de salir a los pasillos o aula de psicomotricidad. 

 

En los recreos: 
Utilizar los servicios durante el recreo de forma ordenada. Jugar con los 

balones permitidos. 

*No practicar juegos violentos ni carreras peligrosas. 
*Utilizar correctamente los materiales de aseo de los servicios. 
*No permanecer en las clases sin el profesor. Utilizar los servicios y el botiquín de los 

vestuarios. 

 
- El profesorado, personal no docente y alumnado deberán comunicar a la Dirección cualquier salida del 
Centro dentro del horario de trabajo, incluso durante el recreo, para su conocimiento y autorización. 

 

CAPÍTULO V.- La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto. 

 

Selección de textos. Programa de gratuidad de libros 

 

. Criterios  para selección y elección de libros de texto o materiales de apoyo/refuerzo 

a) Recoge de forma coherente los objetivos y contenidos del plan de centro. 
b) Ofrece y posibilita el tratamiento de las transversales. 
c) Su lenguaje es asequible para nuestro alumnado. 
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d) En general, son materiales atractivos y motivadores para el alumnado. 

e) Nivel de contenidos adecuados para el alumnado del centro. 

f) Ofrece bastantes actividades que nos permiten su selección para adaptarnos a los 

diferentes ritmos de aprendizaje que presentan nuestro alumnado (atención a la diversidad). 
g) Calidad dibujos – fotografías. 
h) Apoyo en recursos materiales y didácticos al profesorado escritos y digitales. 
i) Que eviten contenidos sexistas 

j) Calidad de materiales para el aula ( láminas, cd, mapas, vocabulario…) 

k) Costo de los materiales (pensando en la economía de las familias) 

l) Grado de disponibilidad de la editorial hacia el Centro. 

m) Grado de coherencia con los materiales de los ciclos anterior y posterior, de forma especial 

educación infantil-primer ciclo de educación primaria. ( método lecto-escritura) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

a) Temática y originalidad de los centros de interés. 

b) Fichas con un contenido claro, adaptado al nivel del alumnado y a sus posibilidades de 

trabajo. 

c) Número de unidades didácticas para el curso completo y número de fichas por cada unidad. 
d) Calidad del material de la carpeta del alumnado (cuentos, boletín informativo, 

cuadernillos…) 
e) Presentación y desarrollo de la grafomotricidad. 
f) Introducción a la lecto-escritura. 

g) Forma de trabajar pensamiento lógico-matemático. 

 

PRIMARIA: 
a) Complementan la información escrita con gráficos, esquemas, tablas, mapas e ilustraciones. 
b) Ofrecimiento recursos complementarios y digitales. 
c) Utilizan como recursos complementarios las TIC. 

 

. Normas identificación, utilización, conservación y revisión libros de texto del alumnado que participe 

en el Programa de gratuidad de los libros de texto. (Orden de 27 de abril de 2005- BOJ A núm.92, 13 de 

mayo de 2005) aprobadas en Consejo Escolar el 7 de marzo de 2006. 

Todos los libros de texto acogidos por este programa serán registrados por el centro e identificados en 

la primera hoja de los mismos ( por parte de los tutores o tutoras del alumnado) , donde aparecerá el 

nombre del centro y el del alumno/a que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. A disposición 

del profesorado existen sellos y etiquetas en secretaria que facilitan este proceso 
El Alumnado, así como sus representantes legales tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Hacer uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro docente 

donde ha estado escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo determine, 

una vez finalizado el Curso Escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su 

traslado. 

b) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o intencionada.(De 

acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia de los centros docentes públicos y privados concertados 

no universitarios). 

 

Colaboración tutores o tutoras: 

a) Recogida de libros cuando alumno/a se traslade o cuando finalice el curso 

b) Revisión de los libros y propuestas de sanción, reposición si es necesario 
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CAPÍTULO VI.- El plan de autoprotección del centro. 

EL PLAN ESTÁ INCLUIDO EN SU TOTALIDAD EN EL PROGRAMA INFORMÁTICO SÉNECA, 

ASÍ MISO SE ENCUENTRA EN SITIO VISIBLE A LA ENTRADA DEL CENTRO, JUNTO A 

LA VENTANILLA DE SECRETARIA, ACOMPAÑADO DE LA CARPETA DE PLANIMETRÍA, 

A DISPOSICIÓN DEL CENTRO Y DE LOS SERVICIOS EXTERNOS EN CASO NECESARIO. 

AQUÍ REFLEJAMOS LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS PROCEDIMEINTOS DE 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el 

modelo del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se 

incluirá en la Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria 

para todo el personal que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el 

momento de su realización. 

 

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al 

menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla 

general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de 

Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados 

servicios pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. 

 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 

reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de 

humo, bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales 

de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por 

aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa 

autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando 

el correspondiente informe del Anexo IV. 

 

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección 

Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la 

ciudadanía. 

 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar 

alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. 

 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, 

deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios 

educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección 

del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las 

incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño 

de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la 

Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

 

7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios 

disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de 

emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas 

revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de 

Intervención , el de Control de comunicaciones y el controlador u observador del 

simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las personas con 

discapacidad. 
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El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o 

Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado 

 

En caso de evacuación: 

 El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 
consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 

 El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos 

si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

 

 Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a 

algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, 

contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la 

puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc. 

 

 El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al 
punto de concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y 

contarán a los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

 

 Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 

discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince 

de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas 

con necesidades educativas especiales. 

 

En caso de confinamiento: 

 Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso. 

 

 La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

 

 Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

 
 Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 

(alejado de ventanas y puertas). 

 En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta 
otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que 

previamente haya sido indicada. 

En caso de evacuación: 

 El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 
emergencia. 

 
 Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias. 
 

 Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 

orden. 
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 Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

 

 El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 

en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su 

localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus 

grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

 
 Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar a los demás. 
 

 Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 
 El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 

para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

 
 Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 
 

 En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 

dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no 
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 
 En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 
 

 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los 

alumnos y alumnas 

En caso de confinamiento: 

 Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso. 

 

 La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

 

 El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 

emergencia. 

 
 Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias. 
 

 Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta 
del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 

orden. 

 

 Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

 

 Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

 El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 

en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su 

localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el 

espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas). 

 
 En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del 



35 

 

 

profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea 
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no 

se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al 
profesorado 

 

 

 

CAPÍTULO VII.- procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación 

a que se refiere el artículo 26.5 del ROC de Infantil y Primaria. 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación 

primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 

especial realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas 

y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 

inspección educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que faciliten a los 

centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 

Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo 

técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88 o). 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e  incluirá una 

medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento 

de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de 

las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al ETCP la medición de los indicadores 

establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno 

de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro: 

 

 

EQUIPO DE EVALUACIÓN: 

- Equipo Directivo 
- Representante de familias en Consejo Escolar (elegido dentro del Consejo escolar el primer 

trimestre del curso) 
- Representante del PAS en Consejo Escolar 
- Representante de profesorado (elegido dentro del Consejo escolar primer trimestre del 

curso) 
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CAPÍTULO VIII.- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 

menores de edad. 

 

Este capítulo se refiere al uso de recursos TIC: aula fija de informática, carritos de PC portátiles, 

ultraportátiles, scanner, impresora multifunciones, cámara de video, cámara fotográfica, pizarras 

digitales, proyectores o cañones etc. Todos están destinados al uso profesional de los mismos y se 

buscará, obtener de ellos el máximo rendimiento y cuidar de su buen estado de conservación. 

 

Uso de la fotocopiadora 

Debido a que estos los equipos de reproducción pertenecen a la dotación general del Centro, éstos 

estarán a disposición de toda la Comunidad Educativa del Centro cuando su utilización repercuta 

directamente en ésta y atendiendo a las siguientes normas para su mejor aprovechamiento y rentabilidad: 

Se procurará controlar y disminuir el uso de la fotocopiadora, fotocopiando siempre que sea posible 

por las dos caras de cada folio. Sólo podrá hacer uso directo dela fotocopiadora el Conserje, la 

monitora de secretaría y el Equipo directivo, a los que se entregarán los trabajos a fotocopiar con la 

suficiente antelación. Todas las fotocopias se anotarán en una nota al efecto en el que se indicará la 

fecha, número de fotocopias realizadas, curso y profesor/a que las encarga 

Bajo ningún concepto el alumnado o las familias utilizarán los equipos de reproducción debido a la 

complejidad y delicadeza de su maquinaria.- Periódicamente el Equipo Directivo del Centro hará un 

recuento-resumen de las copias realizadas. 

Las copias de uso general de todo el Centro, tanto del profesorado como de la A.M.P.A, serán a 

cargo de los presupuestos del Centro. 

Las fotocopias que cada miembro de la Comunidad Educativa realice para uso particular, se pagarán al 

Centro a razón del importe que a comienzos de cada curso se determine 
Uso del teléfono: 
Para llamadas a fijos se utilizará el teléfono fijo corporativo, marcando el 0 delante si se llama a un 

número fuera de la red corporativa. Si las llamadas son a móviles, usar los móviles del centro para 

abaratar las llamadas. 

El uso del teléfono se limitará a las llamadas precisas para el normal funcionamiento del Centro y a 

aquellas otras que precise realizar cualquier miembro de la Comunidad Educativa. El alumnado y las 

familias se abstendrán de utilizar el teléfono  de la Secretaría sin autorización expresa del Equipo 

Directivo o un profesor/a responsable. 

Para no interrumpir el desarrollo normal de las clases, el profesorado se abstendrá de usar el teléfono en 

horas de clase así como no se pasarán llamadas a éstos en dicho horario, excepto en casos de urgencia, 

procurando hacer y recibir las llamadas durante el recreo si no se tiene turno, o solicitando el apoyo de 

algún compañero/a.. 

 

Cámaras de fotografías, cañones y vídeo: 
Se encuentran custodiadas en armarios de Dirección y Secretaría y están a disposición de cualquier 

profesor/a para su uso profesional en el centro o fuera de él. 

Una vez utilizadas lo antes posible han de ser de nuevo guardadas en su sitio, una vez descargadas 

las fotos o videos realizados, de forma que quede espacio para el próximo uso 

 

 

Pizarras digitales: 

El profesorado que disfrute de pizarra digital en el aula en la que entra a impartir clase, ha de formarse 

para el uso de las mismas y contar con un rico banco de actividades para trabajarlas en el aula con el 

alumnado. 
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Si hay algún problema de funcionamiento de las mismas comunicar al coordinador TIC a través de un parte 

escrito 

 

Queda prohibido el uso de teléfonos móviles por parte del alumnado en el centro, pudiendo llevarlos en 

excepcionales ocasiones (actividades extraescolares) que así lo requieran. 

Así mismo tienen prohibido utilizar los ordenadores ultraportátiles para hacer fotografías de los 

compañeros de aula y/o del profesorado y luego hacer uso de las mismas en cualquiera de las redes 

sociales a las que tienen acceso. 

En el centro se configurará el acceso y la prohibición de acceso a aquellas páginas o recursos web 

perjudiciales para el alumnado. 

En el momento de entrega de ultraportátiles a las familias se les hace entrega del documento con la 

normativa a seguir en el uso de los mismos y que relacionamos a continuación: 

 
NORMATIVA DE USO DE LOS ULTRAPORTÁTILES. 
 
Los ultraportátiles que la Administración Educativa facilita al alumnado de 5º dentro del Programa 

Escuela TIC 2.0, tienen la misma consideración que los libros de texto y el resto del material escolar, 

por lo que son de plena aplicación las normas que rigen para aquellos. Es decir: 

1. El alumnado y su familia tienen la obligación de mantener el ordenador en 

perfecto estado de uso, preservándolo de la humedad, de temperaturas extremas y alejado 

de una exposición directa al sol. No se deben colocar objetos pesados sobre él y se debe 

limpiar con un paño suave.. 

2. En caso de deterioro, pérdida o extravío negligente, la familia será responsable de su 

reposición. No tienen seguro que cubra estos casos, solo una garantía de 3 años contra 

defectos de fabricación o mal funcionamiento. 

3. El alumnado debe traer el ordenador al colegio todos los días con la batería cargada. 

En caso de no traerlo será de aplicación lo previsto en el ROF para el caso de no traer los 

libros de texto o el material escolar. 

4. El ultraportátil sólo será utilizado en clase cuando el maestro o maestra que 

imparte la clase así lo determine y deberá ser apagado y guardado cuando así lo decida la 

persona responsable de la clase. 

5. Toda la información que el alumnado almacene en el ultraportátil debe estar 

relacionada con tareas educativas. El no respetar esta norma pude acarrear suspensión 

temporal de uso del aparato. 

6. No está permitido modificar el software del ultraportátil, suprimiendo, manipulando 

o instalando otras aplicaciones, ni hacer particiones del disco duro para instalar Windows. 

7. Cualquier incidencia o anomalía que se produzca en el normal funcionamiento de 

los ordenadores, debe ser puesta en conocimiento del/la tutor/a del grupo 

correspondiente, quien, a su vez, informará de ello al coordinador TIC del Centro quien 

decidirá las actuaciones que corresponde adoptar. Si no se tiene un conocimiento exacto 

del problema y de su solución, no se debe intentar reparar de forma autónoma, porque se 

puede agravar el daño. 

8. Si algún alumno o alumna incumple reiteradamente alguna de estas normas, le 

podrá ser retirado temporalmente el ultraportátil, que quedará depositado en el centro. 

9. Ante un caso evidente de descuido y maltrato reiterado del ultraportátil, la Dirección 

del centro puede decidir retirar el aparato al alumno o alumna de que se trate hasta final de 

curso, para evitar un deterioro definitivo de dicho recurso. 

10. Los ultraportátiles solo serán propiedad del alumnado al finalizar 4º de ESO. Hasta 

entonces se considera un recurso educativo más, que la administración educativa pone a 

disposición del alumnado. 

11. Para cualquier incidencia no prevista en la normativa aquí expuesta, se estará a lo 

dispuesto en el ROF y en el Plan de Convivencia del Centro. 

12. El alumnado que presente graves faltas de convivencia y/o falta de colaboración 

(no traer materiales, tareas, molestar o interrumpir en clase, etc.) en su aprendizaje, puede 
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ser privado temporalmente por su tutor/a o por la dirección del centro, de que lleve a casa 

el ordenador. 

13. Al firmar el compromiso digital, las familias aceptan y acatan estas normas y 

se comprometen a cumplirlas y a velar por que sus hijos e hijas también las cumplan. 

No se permite (sin la debida autorización): 
o Utilizar dispositivos de almacenamiento. 
o Sacar del aula cualquier material como ratones, teclado, etc. 
o Acceder a través de la red a otros equipos. 
o Descargar software de Internet, ya sean: programas, gráficos, música, vídeos, etc. 
o Instalar software. 
o Suplantar la personalidad de otro, usando su nombre de usuario y/o clave. Esto está 

tipificado como delito en el código penal. 
o No se intercambiarán los elementos de un puesto. 
o No está permitido acceder a información inmoral o desagradable a través de 

Internet o de la Intranet. Así como acceder simplemente a Internet o a la Intranet sin 
la debida autorización (por ejemplo: “chat”, “Messenger”, twenti, Web’s, etc). 
Siempre que se acceda a Internet, se hará con fines educativos. 

Se entiende por desperfecto : 
• Roturas, deterioros o alteración de Hardware o Software, observar sobre todo: Teclados, ratones, 
cables, etc. 
• Pintadas (por ejemplo en la alfombrilla (si existe) o bajo ella, unidad central, mesa, silla, etc). 

• Inserción de objetos en la unidad central que no sean los habituales: disquetes, CD-ROM o 

pen-drive. 

• Suciedad, papeles, restos de goma de borrar. 

• Alteración de la información del disco duro o de la CMOS, tal que produzca o pudiera 

producir mal funcionamiento de alguna aplicación o del sistema operativo. 
El incumplimiento de las normas expuestas puede dar lugar a: 

• La correspondiente nota en el Cuaderno de Incidencias y en la Agenda., haciendo 
participe del caso, si la gravedad del mismo lo recomienda, a la Jefatura de 
Estudios o a la Dirección del Colegio. 

• Una sanción acorde con el hecho. 
• La reparación del daño causado . 
• La pérdida del derecho de uso del material informático. 

 

Normas relativas al profesorado 

El 1º día que el alumnado entre al aula, o usen los ordenadores portátiles, se les leerán las normas de uso 

de estos recursos. Sería conveniente que lo hiciera el Delegado TIC. 
El alumnado  nunca estará solo en el aula TIC, ni usando los PC portátiles.. 
No se debe permitir el uso los ordenadores para jugar, bien usando juegos on-line (a través de 

Internet), o bien usando juegos que pudiera tener el propio sistema operativo. Salvo por causa 

justificada. 

El uso de los ordenadores del centro es única y exclusivamente profesional. Por tanto, ningún 

miembro de la Comunidad Educativa, utilizará para uso no escolar ningún ordenador del centro como 

está recogida en la normativa que regula el uso de ordenadores de centros públicos de Andalucía 

Ningún maestro/a hará uso del ordenador mientras esté en clase con su alumnado, si no es en 

beneficio de dicho grupo, hacerlo iría en perjuicio de la atención que dicho alumnado necesita en 

ese momento. 

 

En caso de rotura o deterioro 

Si se observan desperfectos en algún puesto, el/la alumno/a responsable será el que ocupó el citado 

puesto en la clase anterior. Es por ello que si alguien realiza algún desperfecto fortuito fruto del 

trabajo normal de clase, debe informar inmediatamente al/la maestro/a y/o al delegado/a TIC. 

Los pequeños desperfectos de software o hardware los intentará solucionar el/la maestro/a o 

delegado/a TIC. Si estos hechos no han sido intencionados y se solventan, no es necesario escribir el 

“parte de rotura/deterioro”. 

En caso de que no se pudiera solventar el problema en clase, el/los alumno/s de ese puesto escribirán un 
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parte de rotura/deterioro, se indicará que su equipo tiene un problema y especificarán de que se 

trata. Para ello será asesorado por el/la maestro/a o delegado/a TIC. 

Todos los partes de incidencia serán evaluados por el Coordinador TIC del Centro y se tomarán las 

medidas de forma inmediata. 

 

.- Al acabar con el uso de los ordenadores 

El alumnado debe guardar su trabajo. Si ha entrado con su nombre de usuario, la carpeta de Inicio es 

personal. Por tanto todo quedará grabado y lo podrán ver el próximo día desde cualquier ordenador del 

Centro. 

Aunque los monitores gastan poco si el ordenador está apagado, es conveniente pulsar el botón de 

APAGADO GLOBAL DE monitores que está al lado de la mesa del profesor. 

No es conveniente cortar el diferencial general o el magneto-térmico general del aula. si hacemos esto, 

el profesor que venga después, podrá tener problemas de que salten otros magneto-térmicos, por el "tirón 

eléctrico inicial" que se produce. 

Si un ordenador se resiste a ser apagado (ordenador "colgado"), se debe pulsar el botón de  encendido del 

ordenador durante 5 segundos. El ordenador se apagará. 

. 

CAPÍTULO IX.- La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de 

que el centro decidiera el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, llevará 

en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

A propuesta de la AMPA o de los/las representantes de padres y madres del centro podrán realizarse 

consultas ante la posibilidad de utilización de uniforme. 

 

 

CAPÍTULO X.- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

La Orden de 16 de abril de 2008 regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del 

Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. Hace mención expresa a la 

Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, que obliga a la integración de la prevención en todos los niveles 

jerárquicos y centros de trabajo y promueve la creación en el seno del consejo escolar de la Comisión de 

Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

Por otra parte la Consejería de Educación Y Ciencia a través del Programa de Seguimiento de 

Enfermedades Crónicas establece las distintas competencias en materia de salud en los Centros 

escolares. 

El procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 

centros docentes públicos en Andalucía, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 

educativos, sostenidos con fondos públicos, queda establecido en el Acuerdo de 19 de septiembre de 

2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del personal docente. 

La ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, en su articulo 24, establece que la 

Administración educativa, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral , 

establecerá medidas específicas detenidas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del 

profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención. El decreto 34/2008, de 5 de Febrero, 

aprueba los Estatutos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgo Laborales en Andalucía. 

En la definición del Plan de Autoprotección de Centro ( Ficha 1.3.1.) se establece éste como un 

sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o responsables de las  actividades educativas 

publicas o privadas , con sus propios medios y recursos , dentro de su ámbito de competencias, 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes , a dar respuestas 

adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones 

en el sistema Publico de Protección Civil. 
Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en 
práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus 
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posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. Los medios de emergencia 

externos lo conforman el Conjunto del operativo de protección civil. 

 

El plan establece dentro de sus objetivos (ficha 1.3.2.): la protección de las personas y los usuarios del 

centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Y continúa apuntando la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 

emergencia de diversa índole. 

En los centros docentes se constituye el Coordinador del Plan, y en el seno del Consejo Escolar la 

Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. La Comisión de Salud y  Prevención de Riesgos 

Laborales es un órgano colegiado, por tanto se regirá por las disposiciones que a tal efecto se contienen 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, así como por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 

Administración de la Junta de Andalucía 

El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la 

Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 

planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, Instrucciones y 

decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación. La de comunicar a 

la Administración Educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al 

profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicios. La presencia en el centro de 

factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

Así en el artículo 12 del Boja de 8 de Mayo de 2008 se establece : 

 

“ En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se 

procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía fax, 

en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave 

y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave…” 

 

 
ASPECTOS SANITARIOS 
Marco legal: Ley 9/1999 de solidaridad en la educación. La Orden de 16 de abril de 2008 que 

regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos 

los centros docentes públicos de Andalucía. El decreto 34/2008, de 5 de Febrero que aprueba los 

Estatutos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgo Laborales en Andalucía. El artículo 12 del Boja 

de 8 de Mayo de 2008, con el epígrafe “Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el 

Centro”. La ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica al menor en su artículo 13-2. El 

artículo 154 del código civil. 

 

La importancia de la salud y su incidencia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje ha sido 

reconocida en la Ley 9/1999 de solidaridad en la educación incluyendo, entre los destinatarios de las 

acciones de compensación educativa, al alumnado que por razones de salud necesita atención educativa 

fuera de las instituciones escolares. La Ley de solidaridad en la Educación consolida el 

compromiso de la Consejería de Educación y Ciencia con estos escolares y no es otro que  el garantizar 

la continuidad del proceso educativo durante el periodo de enseñanza obligatoria. 

 

La escolarización que es un factor importante en el desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y social 

de la persona lo es especialmente en las situaciones en las que se ha de hacer frente a la enfermedad. 

Asegurar las condiciones de mayor normalidad no sólo repercutirá en las perspectivas futuras de 

desarrollo sino que contribuirá a llenar de contenido la vida cotidiana y a sobrellevar las dificultades 

que la enfermedad genera en cada momento. 
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Un pilar básico para la organización de dicha respuesta es la información. Es fundamental para organizar 

la atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas. Tener un conocimiento adecuado 

de las características de cada enfermedad, de la repercusión que ésta tiene sobre la vida del alumno/a y 

de las atenciones que en el centro educativo  se han de prestar. 

Por otra parte cada vez tenemos un mayor número de alumnos y alumnas con patología crónica cuya 

patología no les impide asistir a la escuela y es tarea exclusiva de las y los médicos de los E.O.E.s 

proporcionar información al profesorado y personal no docente de los centros escolares sobre cómo 

actuar ante una situación de urgencia que puede desencadenar la patología en cuestión ( Diabetes , 

epilepsia, fibrosis, alergias …etc) y que precisa de actuaciones rápidas y diligentes. 

 

Aspectos de cuidados y sanitarios generales de los Centro Educativos  de  Infantil  y Primaria

 en Andalucía 

1. El centro tiene la obligación de velar por el adecuado cumplimiento de los derechos del menor, 

como son los correctos cuidados en hábitos higiénicos y de salud, así como la adecuada 

asistencia del menor al centro escolar. Durante la estancia del alumno en el Centro escolar el 

personal docente es responsable por delegación de la guarda y custodia de los alumnos. 

2. El Centro escolariza alumnos que puede presentar una enfermedad crónica, y por tanto se 

precisa la información médica que han de aportar los familiares, para que se puedan 

establecer las medidas sanitarias oportunas, y garantizar así la correcta asistencia del alumnado 

al centro. 

Será el médico del EOE quien coordine y asesore al equipo docente en todas aquellas intervenciones y 

pautas específicas de índole sanitaria que el centro deba adoptar. 

3. La información sanitaria la tiene que aportar la familia (según la ley de confidencialidad de 

datos).Esta información ha de ser relevante, es decir, datos médicos que sean de utilidad a los 

docentes o que conlleven el establecimiento de medidas sanitarias en el Centro escolar. Sólo 

será válida si viene en el documento oficial de la administración sanitaria y firmada por el 

facultativo que corresponda. 

4. Es únicamente competencia de los dispositivos sanitarios el establecer el diagnostico clínico, el 

tratamiento y las medidas adecuadas, a los alumnos que presentan una enfermedad común o 

reagudización de su enfermedad crónica. 

5. Todo alumno que presente síntomas de enfermedad común ( fiebre ,diarrea, vómitos, etc..) , o 

síntomas médicos por descompensación de la enfermedad crónica que padece, debe acudir al 

médico, que es quien decide el tratamiento y si debe el alumno permanecer en el domicilio 

guardando reposo. 

6. Es de especial importancia la no asistencia del alumno al centro en el caso de enfermedades 

infectocontagiosas (con riesgo epidemiológico); quedando a criterio del pediatra las medidas a 

adoptar. 

7. El centro escolar puede solicitar a la familia el pertinente informe médico, y no se 

responsabiliza de acoger al alumno con síntomas de enfermedad, sin el referido informe en el que 

se haga constar que el alumno puede asistir a la escuela en tales circunstancias. 

8. Los accidentes y las urgencias médicas del Centro Escolar se atenderán según, el protocolo 

establecido por la Consejería de Educación, recogido en el documento “Programa de 

Asesoramiento a profesorado y personal no docente de alumnos y alumnas con 

enfermedades crónicas y en los “protocolos de actuación ante emergencias sanitarias en 

centros educativos y deportivos andaluces” de la Junta de Andalucía. De este último 

documento extraemos lo siguiente: “A diario los profesionales de los centros escolares y 

deportivos se encuentran ante situaciones de accidentes o enfermedades repentinas que les 

obligan a actuar rápidamente. En la mayoría de los casos no cuentan con los conocimientos ni 

medios necesarios. Y, sin embargo, deben actuar. Su buena fe les hace obrar de acuerdo con 

sus experiencias, adquiridas por usos y costumbres particulares, y muchas de ellas están 

equivocadas e incluso son totalmente contrarias a la profilaxis correcta. Este “querer ayudar”, 

no está exento de riesgo, puesto que una actuación incorrecta o negligente puede derivar en 
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agravar el estado del accidentado o enfermo y acarrear problemas legales a la persona que la 

realiza. 

 

 

El programa de Educación contempla los siguientes puntos relevantes: 

1º.- Avisar siempre a la familia para que tenga noticias del incidente y pueda acudir al centro para 

acompañar a su hijo/a al dispositivo sanitario que es donde se puede valorar el carácter y gravedad  

de las lesiones. 

2º.- Si las lesiones o el cuadro clínico son de carácter moderado o grave, se alertará así mismo al servicio 

especial de urgencias sanitarias, que decidirá la forma de traslado más adecuado. 

3º.- Los traslados en los casos de lesiones graves o situaciones con compromiso vital - emergencias-; la 

normativa establece que han de ser realizados en los vehículos apropiados a tal circunstancia. 

4º.- El centro escolar debe contar con un botiquín de primeros auxilios, y con la ficha médica del 

alumno que tiene una enfermedad crónica que requiere la adopción de medidas especiales. Indicadas por  

del facultativo del sistema sanitario. 

5º.-Cualquier docente tiene la obligación de adoptar las medidas básicas de auxilio en los 

accidentes escolares, y las especificas del alumno con una enfermedad crónica. También de avisar  a la 

familia y al Servicio Especial de Urgencias para el traslado del alumno, si es necesario, al centro de 

salud o servicio Hospitalario de la zona. 

6º.- La administración de cualquier fármaco en el Centro escolar, sólo es posible si el centro dispone 

de copia de la Receta médica con la indicación clara de las pautas de administración (dosis, frecuencia 

y circunstancia; pej: Stesolid de 10mg administrar si crisis convulsiva generalizada de más de tres 

minutos de duración). 

 

7º.-Así mismo es obligada la firma por parte de los padres de la Autorización y asunción de 

responsabilidades. Incorporamos modelo reducido para vuestro conocimiento. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

AUTORIZACION 

 

D./Dña D.N.I. 

 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a    

 

Por  medio  de  la  presente  autorizo  al personal  del CEIP a  administrar 

la 

siguiente  medicación  de  urgencia: según  la  prescripción  realizada  

por 

  _,  en  caso  de  que  se  den  las  circunstancias  que  figuran  en  

este protocolo 

 

Acepto eximir, no inculpar y liberar de responsabilidad al Centro y a cualquiera de sus profesionales en 

juicios, reclamaciones, demandas o cualquier otra acción en su contra por administrar la mencionada 

medicación, siempre y cuando se sigan las orientaciones dadas y reflejadas en el propio prospecto del 

medicamento. 

 

Soy consciente que dicha medicación puede administrarla una persona asesorada que no sea un 

profesional de la salud, por lo que asumo la responsabilidad derivada de dicha administración según 

corresponda. 

 

 

En a de de    

 

 

Fdo: D./Dña: 
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ANEXO II 

 

 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN  Y CIENCIA 

 

 FICHAS DE ALUMNOS COM PROBLEMAS DE SALUD 

CENTRO: 
 

CURSO 
  

NOMBRE: 
 

F. NAC. 
 

LOCALIDAD 
 

AÑO 
 

DOMICILIO 
 

NOMBRE DE LA

 MADRE 

NOMBRE DEL PADRE 

 

TELEFONO DE MADRE  TFNO. PADRE  
 

ALERGIA 

MEDICAMENTOSA- 

 

NO CONOCIDAS 

ALERGIA ALIMENTARIA- NO CONOCIDAS 

 

OTRAS ALERGIA 

NO CONOCIDAS 

ENFERMEDAD CRONICA QUE 

PADECE 

 

MEDICACIÓN QUE TOMA ACTUALMENTE – 
Nombre medicación Dosis Pautas 

   
MEDICACION QUE TOMA DURANTE SU ESTANCIA EN EL COLEGIO( siempre avalado 

por informe de su pediatra Y/o especialista pautando las dosis ) 
Nombre medicación Dosis Pautas 

   
MEDICACION A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA. 
Nombre medicación Dosis Pautas 

   
 

 

Nº TELEFNO. DEL C. DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD: 956 Nº TELEFONO DE  URGENCIAS 

: 112 // 061 
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Funciones del coordinador o coordinadora. 
Mantener la colaboración con los recursos preventivos de la Consejería de Educación 

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. Anotar en Séneca las revisiones de las instalaciones para el control y mantenimiento 

preventivo. 

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Coordinar la planificación ante emergencias y las medidas en materia de seguridad. 

Facilitar a la Administración la información sobre accidentes e incidentes del personal y del alumnado. 

Comunicar a la Administración las situaciones de riesgo relevante para la seguridad y la salud. 

Colaborar con el personal técnico al evaluar los riesgos laborales y las medidas preventivas planificadas. 

Colaborar con los delegados de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación 

Provincial de Educación, en los aspectos del centro. 

Mediar entre el equipo directivo y el Claustro para hacer efectivas las medidas preventivas. 

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la  comunidad 

educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros, coordinar las actuaciones 

externas. 
Participar en la difusión de los valores y las prácticas de prevención de riesgos. 
Coordinar las actividades de seguridad y promoción de la salud en el trabajo y la implantación de 

medidas en estas materias, solicitando formación a su Centro de Profesorado. 

Hacer un seguimiento de las actuaciones y su incidencia en la mejora de la seguridad y salud del 

profesorado, mediante cuestionarios en Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

 

El profesorado, a título individual, es responsable y tiene que ser capaz de velar por su propia salud y 

seguridad y la del alumnado frente a los riesgos existentes, aunque la Delegación debe facilitar los 

medios suficientes para garantizar la inexistencia o minimizar los riesgos laborales. 

Una de las competencias y funciones del profesorado será la prevención de accidentes, entendida 

como la actitud que uno toma en su vida diaria en la escuela. Sólo con una actitud positiva y la 

motivación suficiente se adquieren las costumbres o hábitos adecuados para evitar las situaciones de 

riesgo y los accidentes. Será función del profesorado motivar al alumnado para que desarrolle esa 

actitud preventiva. 
Las competencias y funciones básicas del profesorado girarán en torno a los siguientes bloques: 

1. Prevención de caídas en la escuela: 
-Vigilar las zonas de altura: evitar que el alumnado se asome a las barandillas de la terraza del patio de 

Infantil, de los balcones de la planta de arriba y de las escaleras interiores. 

-Evitaremos que el alumnado cometa la imprudencia de subirse en sillas o mesas cerca de las zonas de 

altura. En el aula evitaremos que este mobiliario esté cerca de las ventanas. 

-Colocaremos obstáculos físicos que impidan el paso a las zonas de altura. (sobre todo en las aulas de 

Educación Infantil en Plantas altas) 

-Vigilaremos por la uniformidad del suelo en el interior del centro, así como de que los escalones 

interiores y exteriores estén en buen estado. Si se aprecia algún deterioro se comunicará  en la dirección 

para informar a la institución competente y proceder a las tareas de reparación. 

- Evitaremos que los suelos resbalen. Los días de lluvia todo el alumnado entrará por el 

porche y evitaremos el tránsito de alumnado por los pasillos y las aulas antes de que sea la hora de 

entrada, así el suelo se mojará lo menos posible. Así como, informaremos a las familias que, los días 

de lluvia que acompañen a sus hijos/as al colegio, se lleven los paraguas mojados a casa y los 

vuelvan a traer a la salida. 

- Corregiremos los charcos de agua o de otros líquidos, limpiándolos o poniéndoles encima serrín. 

- Cuidaremos de que los cables que estén por el suelo estén bien fijados o cubiertos. 

- Conservaremos las zonas de paso limpias, ordenadas y libres de obstáculos. 
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2. Accidentes provocados por objetos: 
-Mantendremos las zonas de paso y de recreo libre de obstáculos, en la medida de lo posible, 

recogiendo objetos peligrosos como chinchetas, cristales rotos,… 

- Recomendaremos que el alumnado utilice calzado adecuado para ir al colegio, evitando el 

uso de chanclas. Para la práctica de Educación Física se exigirá al alumnado zapato deportivo. 

- Nos aseguraremos que elementos móviles como estanterías, porterías de fútbol, canastas, etc. 

están bien fijados y sujetos. 
-Golpes y cortes en la utilización de papel, sobres, grapadoras, etc. 
Deberán extremarse las precauciones en la manipulación de las hojas, sobres, grapadoras, tijeras… 

 

Todos  los  objetos  punzantes  o de corte  (grapas,  tijeras, etc.), deberán  permanecer  en  los  lugares 

destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que no se abandonen en las sillas, encima de las mesas, 

suelo, etc. 

 

3. Accidentes por contacto: 

- Contactos térmicos: cuidaremos que el alumnado no esté situado muy cerca de los aparatos 

de calefacción eléctrica y de que tampoco haya objetos que puedan ser quemados cerca de los 

mismos (ropa, libros, sillas…etc) 

-Los contactos con sustancias nocivas: los productos de limpieza estarán en el almacén 

destinado a ello en cada planta del edificio y permanecerá cerrado evitando que el alumnado 

entre y pueda manipularlos. 

-La exposición a contactos eléctricos: Vigilar que los cuadros eléctricos tengan su puerta de 

protección, cuidar que los enchufes estén en buen estado y, en caso contrario, comunicarlo en 

dirección para avisar al técnico, evitar tirar de los cables para desenchufar los aparatos eléctricos. 

 

 

CAPÍTULO XI.-Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no 

contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

 

 

Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 

 

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria de los colegios de educación infantil y primaria y 

de los centros públicos específicos de educación especial será suplida temporalmente por la 

jefatura de estudios. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán 

suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará de 

su decisión al Consejo Escolar. 

3. En caso extraordinario, que no hubiere nadie designado/a, ostentará la representación del 

Centro el Maestro/a de mayor antigüedad en el Centro. 

 

 

Actividades Extraescolares: 

1. Mínimo de asistentes por grupo: 

70 % de asistencia mínima obligatoria en cada grupo, para participar en cualquier actividad 
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extraescolar.. 
2. Profesores acompañantes: 

Para el viaje fin de curso, será obligatorio que el alumnado sea acompañado por dos personas 

(como mínimo una de ellas, maestro o maestra). Serán designados/as por la Dirección del Centro. 

Sólo podrá ir al viaje fin de curso el alumnado del Centro que se encuentre en 6º de Primaria. 

En las demás actividades cada grupo, como mínimo, irá acompañado de un/a Maestro/a que 

será responsable de ese grupo. Preferentemente deberá ser su Tutor/a. 

3. Madres/Padres colaboradoras/es: participarán en las actividades extraescolares en la 

medida que lo soliciten los tutores. Principalmente en Educación Infantil, dependiendo 

de la actividad. 

4. Autorizaciones, pagos y reservas: De la reserva de los autobuses se encarga la Jefatura 

de Estudios del Centro. La entrega y recogida de autorizaciones y la recogida de 

pagos corren a cargo de los tutores. Si algún/a alumno/a ha pagado y no puedo asistir 

por enfermedad se le devolverá el dinero si presenta justificante por escrito, excepto las 

reservas realizadas por el centro con  anticipación (ejemplo: Teatro). En caso que no 

presente justificación no tendrán derecho a la devolución. 

5. Las salidas deben estar organizadas con un mínimo de dos semanas de antelación. 

6. En el documento de autorización figurarán las condiciones mencionadas anteriormente: 

mínimo de asistencia, devoluciones…etc 

7. En ningún caso participará en la actividad el/la alumno/a que no traiga autorización 

escrita (no se avisará a los familiares por teléfono para que autoricen por esta vía o para 

que acerquen  la autorización al centro, el alumno se quedará en el centro atendido por 

el resto del profesorado) 

8. ENTRADA AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO: 

9. No se permitirá la entrada de vendedores o representantes de productos exceptuando a 

los comerciales de las editoriales de material educativo que sólo tratarán con el Equipo 

Directivo o con los coordinadores de ciclo, previa cita con los mismos. 
10. ENTRADA AL CENTRO DE FAMILIARES DEL ALUMNADO: 
11. Durante el curso escolar sólo podrán entrar en el centro a recoger o dejar un alumno por 

cuestiones de visitas médicas procurando que están sean en horario de recreo para no 

interrumpir el normal desarrollo de las clases y el ambiente de trabajo del centro, 

tanto del personal de administración y servicios como del profesorado y alumnado. 

En todo caso el alumnado esperará a la hora de cambio de clase para acceder al aula 

correspondiente 

12. No se permitirá el acceso de familiares trayendo libros olvidados, ropa, bocadillos … 

fuera del horario del recreo, por las mismas causas mencionadas en el apartado anterior. 

13. Para los casos reincidentes de retraso en las entradas del alumnado se actuará 

primero desde la tutoría poniéndose en contacto con la familia, si la situación 

continúa actuará la Jefatura de Estudios y, en caso necesario, se recurrirá al 

protocolo establecido para el absentismo escolar a través de los Servicios sociales 

del ayuntamiento de la localidad. 

 

14. Para las entrevistas con el Profesorado, Secretaria y Equipo Directivo, se establecerá 

un horario que se dará a conocer a principio de curso a las Familias. 

 

Colaboración  con otras Administraciones 
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.- El centro deberá impulsar la coordinación y colaboración con otras Administraciones, 

Instituciones, Asociaciones... así como con otros Centros Educativos, para la convergencia en el 

desarrollo de acciones  dirigidas a la población escolar y sus familias. Se pretende: 

 

1. Coordinar e intercambiar experiencias con otros centros, especialmente de 

educación Infantil y Primaria de la localidad y con I.E.S. de referencia los 

Cabezuelos 
2. La coordinación con el Centro de Salud (vacunas, pediculosis, justificación de 

faltas…) 
3. Mantener la comunicación con las entidades culturales y sociales de la localidad 
4. Mantener contactos cuando sea necesario con la Delegación de Educación 

Municipal. Difundir actividades culturales y lúdicas organizadas desde la misma. 

5. Mantener reuniones periódicas con los Servicios Sociales comunitarios para aunar 

criterios y consensuar medidas comunes a llevar a cabo con el alumnado incluido 

en algún programa. 
6. Visitas a la biblioteca municipal de la localidad. 
7. Impulsar la colaboración con las familias, con Instituciones y con Organismos que 

faciliten la relación del Centro con su entorno, y lograr la motivación de las 

familias y alumnado en relación a los aprendizajes y tareas escolares. 

8. Ostentar la representación del centro y colaborar con los órganos de la 

Administración educativa en lo relativo al logro de los objetivos educativos de 

centro. 
9. Coordinación con IES de referencia: 

- Elaboración de informes sobre el alumnado que ayuden al conocimiento de los 
mismos 

- Coordinación entre jefaturas de estudio de actuaciones a llevar a cabo 
- Charla a familias sobre el paso al Instituto 
- Visita de padres/madres al Instituto 
- Unificar información sobre alumnado que pasan de nuestro centro al Instituto 
- Alumnado susceptible refuerzo, apoyo a la integración... 
- Coordinación en aspectos pedagógicos básicos con profesores I.E.S. Los 

Cabezuelos 
- Reparto sobre matrícula 
- Intercambio información final, entrega informes finales. 
- Relación proyección externa: Participación activa, realizar propuestas con 

optimismo y responsabilidad 

- Representación Instituciones Autonómicas, Provinciales, locales , asociaciones, 

Ongs…, siempre que pueda implicar a otras personas 

 

 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL R.O.F. 
*El presente R.O.F. se aplicará a la Comunidad Escolar del C.E.I.P. “Sierra de Cádiz” y su 

contenido afectará a todos los sectores de la misma los cuales estarán sujetos a su conocimiento y 

cumplimiento. 

*Los incumplimientos de la normativa aquí recogida serán tipificados, comunicados y 

sancionados de acuerdo con el vigente ordenamiento legal. 

*Cualquier aspecto de organización, funcionamiento o convivencia no contemplado en este 

R.O.F. o legislación superior, será regulado por el Equipo Directivo que informará de la decisión 

adoptada al Claustro y al Consejo Escolar, para que este determine finalmente, por mayoría de 
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dos tercios, la validez del acuerdo y su posterior inclusión en el apartado correspondiente. 

El presente reglamento de organización y funcionamiento fue estudiado y debatido por el 

claustro y la asociación de padres y madres del alumnado y aprobado por el Consejo Escolar de 

este Centro con fecha 27 de OCTUBRE del 2011 , a partir de la cual entra en vigor para todos 

los componentes de la comunidad educativa afectados por el mismo, si bien el presente ROF 

puede ser objeto de revisión en cualquier momento. 

A principios de cada curso se recordará y debatirá en Claustro las principales normas recogidas 

en el presente ROF, procediéndose al estudio de las posibles modificaciones, añadidos o 

supresiones  que se estimen convenientes elevar al Consejo Escolar, tomando como base las 

opiniones recogidas en el cuestionario elaborado al final del curso anterior y en el que se 

valore y analice el funcionamiento del Centro durante el curso en los aspectos recogidos en el 

presente Reglamento, e incluyéndose dicha valoración en la Memoria Final de cada curso 

 

 

 


