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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 
El CEIP Clara Campoamor está ubicado en la urbanización Cortijos del Sol, una de 

las zonas residenciales de nivel económico medio-alto de Alhaurín de la Torre; en una vía 
de tráfico moderado, la Avenida de la Solidaridad, que es la arteria principal de dicha 
urbanización. 

Alhaurín de la Torre es el municipio más poblado de la comarca del Guadalhorce y 
el segundo del interior de la provincia, con 38.794 habitantes, según el censo del INE del 
20161 y con una gran demanda escolar. Cuenta con buenos servicios municipales como 
Biblioteca, Hemeroteca, Casa de la Cultura y de la Juventud, Escuela de Música, Escuela 
Taller, instalaciones deportivas, pistas de tráfico destinadas a Educación Vial y zonas 
verdes. El centro participa en las numerosas actividades que el Ayuntamiento desde las 
áreas de Cultura, Educación, Deportes, Género y Tráfico convoca anualmente por lo que 
nuestro alumnado conoce y disfruta estos espacios y los recursos que ofrecen.  

La oferta educativa de Alhaurín de la Torre en la actualidad está formada por 
numerosas escuelas de 1º ciclo de Educación Infantil, nueve colegios públicos de Educación 
Infantil y Primaria, dos escuelas rurales, un colegio concertado, un colegio privado y 
cuatro institutos de Enseñanza Secundaria. Existe oferta de Bachillerato y Escuela de 
Adultos.  

En lo que respecta al ámbito laboral, hay entre las familias un alto índice de 
funcionarios y funcionarias pertenecientes a todos los cuerpos de la Administración del 
Estado, profesionales de los cuerpos de seguridad, profesionales liberales y profesionales 
de la pequeña o mediana empresa.  

 
El CEIP Clara Campoamor acoge una zona de influencia de la localidad, consolidada 

como zona residencial y cuenta con una población de nivel económico, social y cultural  
medio-alto lo que supone por un lado: 
 

● El uso de los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares 
dando respuesta a la necesidad de conciliación familiar/laboral. El presente 
curso 2020/2021 y debido a la pandemia del COVID-19, las Actividades 
Extraescolares quedan suspendidas tanto en cuanto, no mejoren las 
condiciones sanitarias. A ello hay que unirle el uso de zonas comunes como 
gimnasio, biblioteca o sala de profesorado, como zonas de uso de comedor y 
aula matinal, o para el refuerzo del alumnado. 
 

● Una gran implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, 
existiendo fluidez y continuidad en el intercambio de información sobre la vida 
escolar de estos/as; intercambio que se ha visto ampliado con la figura del 
delegado/a de clase y con el uso adecuado de los canales de comunicación 
PASEN.  

 El CEIP Clara Campoamor comenzó a funcionar como centro de nueva creación en 
el curso escolar 2005/2006. Es un centro de 2 líneas; no obstante, la demanda de 
escolarización en algunos cursos lectivos ha obligado al desdoblamiento de grupos. 
Actualmente, el número total de unidades es de 6 en  Infantil,12  en Primaria y 1 unidad 
de Aula Específica. El número total de alumnado matriculado es de 446. 

 
1 Referencia: Instituto Nacional de Estadística. 
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En el marco de la autonomía organizativa del centro y teniendo en cuenta la 

incorporación de sucesivos apoyos COVID desde comienzos de curso hasta el 20 de octubre, 
con el objeto de favorecer la reducción en la ratio de alumnos/as por clase, se realiza un 
desdoblamiento de los cursos de 5º y 6º. A cada grupo se le asigna el tutor/a 
correspondiente, un nuevo horario y en los casos que correspondan, un nuevo aula. 
 

Esta medida de ajuste de los grupos-clase permitirá ajustarse a las condiciones 
sanitarias recogidas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19”, de la Consejería de Salud y familias, así como sus 
actualizaciones pertinentes (Cuarta 1. Cir. 3/9/20). Esto favorecerá la creación de grupos 
de alumnado con una ratio de alrededor de 18 alumnos/as y nos permite atender la 
necesidad de distancia interpersonal en aula, además de favorecer la atención 
individualizada del alumnado. 
 

La división del alumnado en los tres grupos ha sido realizada por las tutoras y los 
Equipos Docentes según los criterios establecidos en este Plan de Centro (apartado 15). 
 
TABLA 1.NÚMERO DE UNIDADES Y RATIO POR NIVELES DEL CURSO 2020/2021. 

 

 

1.2.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
Este centro consta de unas instalaciones ubicadas en una parcela de unos 3000 m2 

de la urbanización Cortijos del Sol. El edificio está concebido para sacar el mayor provecho 
a un espacio largo y estrecho en pendiente. Así pues, el edificio principal del colegio tiene 
planta principal, primera planta y planta baja. 

Zonas interiores 

 
2 Sala de Usos Múltiples. 

ETAPAS INFANTIL PRIMARIA AULA 
ESPECÍFICA 

NIVELES I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º - 

UNIDADES 2 2 2 2 2 2 2 2+1 2+1 1 

RATIO 19/19 25/25 24/23 24/23 25/25 26/26 27/26 18/18/19 18/18/19 3 

 
PLANTA 

PRINCIPAL 
 

Oficinas                                             
Conserjería 
Sala de profesorado                            
Biblioteca 

5 aulas 
1 SUM2 (SALA DE USOS MÚLTIPLES)                                               
Aseos discapacitados 
 

Aseos alumnado                                  
Aseos profesorado 
Aseos personal de servicios                  
Almacén limpieza 

Almacén general                                 
3 Puertas de acceso 
Sala del RACK (Servidor red)                                   
Acceso al ascensor 

MÓDULO INFANTIL MÓDULO PRIMARIA 
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        TABLA 2.DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS DE LOS ESPACIOS DEL EDIFICIO. 

 
 Accedemos a la planta principal por 3 puertas, de los espacios referidos en la 

TABLA 2, hay que especificar que la actual Biblioteca y una de las aulas forman parte de  
un salón de usos múltiples que fue dividido con paneles móviles para dar respuesta a las 
necesidades de escolarización.  

La planta primera cuenta con un espacio común multidisciplinar en el que  durante 
el curso se desarrollan diferentes actividades como biblioteca de infantil, actuaciones y 
representaciones teatrales del alumnado, visita de los Reyes Magos, etc. . Este espacio 
queda pequeño para muchos de los momentos de convivencia que se realizan a lo largo 
del curso, en cuyo caso se opta por el uso del gimnasio como espacio escénico.  

Desde el curso 2017/2018 se puso en funcionamiento el ascensor ya que la inclusión 
del Aula Específica y de alumnado con movilidad reducida (temporal o permanente) hace 
prioritaria la habilitación de este recurso de accesibilidad al centro.  

Zonas exteriores  
El Centro cuenta con dos pistas polideportivas utilizadas como zonas de recreo 

(PATIO 1 Y PATIO 2), una de ellas con gradas. El alumnado de Infantil dispone de una 
puerta de acceso al centro y un patio de recreo independiente a resto del alumnado. 

El Centro cuenta con un Huerto Escolar desde el curso pasado que está ubicado en 
la parte trasera y al que se accede a través de la sala del AMPA. También cuenta con una 
vivienda destinada al personal de Conserjería. En la actualidad, este espacio está vacío y 
pendiente de autorización para uso educativo. 

 
 El CEIP Clara Campoamor está adscrito, junto con el CEIP Algazara, al IES GALILEO 

de Alhaurín de la Torre. 
 

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación”.  

Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

El alumnado matriculado es principalmente de nacionalidad española. No se 
considera un censo representativo el correspondiente al alumnado de otras 
nacionalidades. 

 
PRIMERA PLANTA 

 

6 aulas con patio individual y aseo  
Aula Específica. 
Aseo adaptado. 

Despacho EOE 
Almacén Infantil 

Aula PT 
Aula AL 
8 aulas de Primaria 

Aula CAR/Enriquecimiento 
Aula Valores/Religión 
Aula bilingüismo 
Aseos alumnado 

Aseos profesorado 
Acceso ascensor 

 
PLANTA BAJA 

Comedor escolar 
Aseos alumnado 
Aseos profesorado 
Vivienda Conserjería (hasta curso 17/18) 

Almacén 
Sala del AMPA 
Gimnasio 
Cuarto Máquinas Ascensor 
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Entre las fortalezas detectadas, destacan los bajos niveles de de situaciones 

conflictivas y el compromiso del alumnado y de las familias para cumplir lo recogido en el 
Plan de Convivencia del Centro.3 

Desde el curso 2016/2017 el centro cuenta con Aula Específica, este curso 
superando la ratio establecida con 3 alumnos y 3 alumnas. La Comunidad Educativa debe 
responder de manera prioritaria a estas necesidades para garantizar la inclusión de este 
alumnado en la vida escolar. 

Los últimos datos obtenidos de la AGAEVE4 otorgan al CEIP Clara Campoamor un 
ISC5 de 0,63; un valor por encima de la media de Andalucía y que resulta significativo por 
la influencia que tiene en los resultados y el rendimiento escolar. 

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma 
muy significativa en aspectos sociales pero también en los educativos. De forma 
particular, la situación social, económica y cultural de las familias y la composición social 
del centro al que asiste el alumnado tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, 
que puede llegar a ser más importante que la que se atribuye al currículo escolar o a los 
recursos disponibles. El principio de equidad en la educación pretende compensar, entre 
otros, el déficit motivado por circunstancias sociales. 

 
“La dirección de un centro docente se presenta como referencia y modelo para la comunidad 

educativa, favoreciendo la construcción de entornos colaborativos y propicios para el desarrollo de la tarea 
compartida de educar.”6 

 
El CEIP Clara Campoamor cuenta con una Asociación de Madres y Padres, Amigos 

del Clara Campoamor, fundada en 2009 y comprometida desde sus inicios en colaborar 
con la Comunidad Educativa para la mejora del Centro en todas sus dimensiones. Las 
buenas relaciones existentes con el AMPA han favorecido que el clima de convivencia y de 
comunicación con las familias se encuentre en un buen momento. La labor que realiza 
ayuda a consolidar los valores recogidos en el Plan de Convivencia7 lo que ayuda a ir 
conformando una imagen de solidez y una identidad de espacio colaborativo y de 
intercambio. 

Para el presente curso, el personal docente y no docente que desarrolla su labor 
en nuestro centro está conformado de la siguiente manera. Con motivo de la pandemia 
COVID-19, se han recibido como profesorado de apoyo COVID un total de 5 Docentes con 
las siguientes especialidades: 

▪ 1 INFANTIL-INGLÉS 
▪ 1 PRIMARIA-FRANCÉS 
▪ 1 PRIMARIA-MÚSICA 
▪ 2 PRIMARIA 

Estos docentes con contratos hasta 31 de diciembre de 2020, se espera continúen 
hasta final del curso 2020/2021. 

 
3 Plan de Centro). 
4 Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
5 Indice Socio-Económico y Cultural. 
6 Decreto 153/2017 de 26 de septiembre por el que se regula el procedimiento para la selección, 

nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

7 Educar en sintonía con las propuestas del Proyecto Educativo para aunar esfuerzos en el desarrollo integral 

y armónico del los alumnado. 

Abrir canales de comunicación y potenciar los ya existentes para hacer más fluida la relación entre los 
distintos colectivos de la Comunidad Educativa. 
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De igual forma y debido al aumento de horas del área de Religión Católica, se ha 

designado un nuevo docente por parte de la Delegación Dicocesana de Educación.  

    

 

 
TABLA 3. Plantilla docente durante el curso escolar 2020/2021 
 

 

    TABLA 4.Plantilla del personal no docente durante el curso 2018/2019 

 
Las labores de limpieza y mantenimiento son llevadas a cabo por el personal de 

Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la empresa adjudicataria del 
servicio de comedor escolar (línea fría) desde el curso 2010/2011 es MEDITERRÁNEA de 
CATERING S.L. Durante el curso actual, unos 216 alumnos y alumnas del centro hacen uso 
del servicio de comedor escolar y unos 121 del Aula Matinal. 

 
La oferta de aula matinal y actividades extraescolares que durante este curso 

ofrece el centro las lleva a cabo  una empresa externa, G.P. Profesionales, respondiendo 
a la demanda formativa del alumnado y a la necesidad de conciliar la vida laboral y 
familiar. 

 
 
 
 

 
 Las actividades que se presentan a continuación son las propuestas en su día por 

las diferentes empresas y asociaciones, así como el AMPA, para su desarrollo a lo largo del 

PERSONAL DOCENTE 

EDUCACIÓN INFANTIL 8 

EDUCACIÓN PRIMARIA 8 

EDUCACIÓN PRIMARIA-BILINGÜE 4 

LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS (PRIMARIA) 2 

MÚSICA (PRIMARIA) 2 

PEDAGOGÍA TERAPEUTICA 2 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 2 

EDUCACIÓN FÍSICA (PRIMARIA) 1 

EDUCACIÓN FÍSICA (BILINGÜE) 1 

LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS (PRIMARIA) 2 

RELIGIÓN (PRIMARIA) 3 

EOE DE REFERENCIA 2 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROYECTO BILINGÜE 1 

MONITOR/A ADMINISTRACIÓN  1 

MONITOR/A ESCOLAR 2 

CONSERJERÍA 1 

LIMPIEZA 3 y 1/2 

MONITOR/A SERVICIO COMEDOR 10 

PERSONAL DE COCINA  2 
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curso 2020/2021. Con fecha 22 de septiembre en base a la autonomía del centros y 

teniendo como referencia el texto y dadas las condiciones excepcionales en las que se 

están desarrollando el presente curso escolar, con una crisis COVID vigente, el Equipo 

Directivo del CEIP Clara Campoamor decidió, en base al documento elaborado por la 

Viceconsejería de Educación y Deporte “Decálogo para una vuelta al cole segura”, en su 

apartado 9.7 referido a:  

 

“¿Se pueden suspender las actividades complementarias y extraescolares este curso? 

La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión 

de los centros docentes, que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas actividades 

que consideran necesarias: bien para complementar el currículum o para añadir otros 

aprendizajes a la formación integral de su alumnado. Dada las condiciones en las que se 

va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis sanitaria presente, los centros 

pueden optar sin ningún problema por suspender todas sus actividades complementarias 

y extraescolares si con ello estiman que aumenta la seguridad en su centro y para con su 

alumnado”.  

 

La SUSPENSIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

aprobadas para este año y programadas para el 1 de octubre.  

 

Dado que no se pueden garantizar las medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud recogidas en el documento de “Medidas” elaborado por 

la Consejería de Salud y Familias, y de manera más específica en el Protocolo de Actuación 

COVID-19 desarrollado y aprobado por el centro, se decidido suspender todas nuestras 

actividades extraescolares con objeto de garantizar la seguridad del alumnado y resto de 

la comunidad educativa. 

 

Según la evolución que vaya marcando la pandemia a lo largo del curso y siempre 

y cuando se garanticen la aplicación de las medidas de prevención y protección de la salud 

establecidas, el centro decidirá la realización de las actividades extraescolares.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020/2021 

 
INFANTIL 

 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

 
16:00 A 
17:00 H. 

BAILE MODERNO 
INGLÉS 

MANUALIDADES 

BAILE FLAMENCO 
GIMNASIA RÍTMICA 
PSICOMOTRICIDAD 
TEATRO MUSICAL 

17:00 A 
18:00 H. 

 
CUENTACUENTOS 

CUENTACUENTOS 
ZUMBA 

 
PRIMARIA 

 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

16:00 A 
17:00 H. 

APOYO 2º Y 3º CICLO 
BAILE MODERNO 

INGLÉS 
MANUALIDADES 

BAILE FLAMENCO 
FRANCÉS 

GIMNASIA RÍTMICA 
MULTIDEPORTE 

TEATRO MUSICAL 

17:00 A 
18:00 H. 

PATINAJE 
AJEDREZ 
ZUMBA 

 
 

ACTIVIDADES NO BONIFICABLES 
 

• BALONCESTO.- CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA TORRE 
 

16 euros 2 días 
28 euros 4 días 

LUNES Y MIÉRCOLES 16:00/17:00 

MARTES Y JUEVES 16:00/17:00 

  
 

• ROBÓTICA. MARTES DE 17:00 A 18:00 H.. 
 

OTROS SERVICIOS NO BONIFICABLES 
AULA DE MEDIODÍA 
14:00 A 15:00 H. 
LUNES A VIERNES. 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE LA JORNADA 

LECTIVA. 
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PRECIO MENSUAL: 25 EUROS. 
 

NO POSIBILIDAD DE DÍAS SUELTOS. 
 

HORARIO DE RECOGIDA DEL ALUMNADO: 14:30 A 15:00  H. 
 

INICIO DEL SERVICIO: 1 DE OCTUBRE (sujeto a demanda). 
 
 Este curso escolar, el C.B.A.T. (Club de Baloncesto de Alhaurín de la Torre) hace uso de las 
instalaciones8 y ofrece al alumnado la actividad deportiva de baloncesto de lunes a jueves de 16:00 
a 17:00 h.. 
 
 La empresa STEMXIOM imparte clases de Robótica los martes de 17:00 a 18:00 h. a través del 
AMPA del centro y tras haber presentado el proyecto pata el uso de instalaciones del centro. 
 
 
 
  TABLA 6.PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DURANTE EL CURSO 2020/202110 

 
Forma parte de la Red de Centros Bilingües (inglés) de Andalucía desde el curso 

2005/2006 y ha participado en el Proyecto Comenius durante varios cursos.  
 
 

 Nuestro colegio forma parte desde hace varios cursos a la RAEEP11, obteniendo en 
el 2018/2019, una puntuación de 84,7512  consiguiendo, durante muchos cursos, el sello 

 
8 Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 
 

9 La Biblioteca Escolar es considerada un “centro de recursos de lectura, información y aprendizaje (…) 

apoyando a los Planes y Proyectos en los que está inmerso el centro”. Instrucciones de 24 de julio de 2013, 

de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria.  

10 Datos extraídos de la Programación General Anual del curso 2020/2021. 
11 Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 
12 Pendiente de Resolución definitiva. 

PLANES Y PROGRAMAS  
CURSO 2020/2021 

COORDINACIÓN 

P. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE SOLEDAD CUADRA PÉREZ 

P. COMUNICA ALEJANDRO BURGOS MORA 

PRACTICUM ALEJANDRO BURGOS MORA 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ALEJANDRO BURGOS MORA 

BILINGÜE MARÍA DE GRACIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ 

RAEPP Mª DEL CARMEN PARRADO 

PLAN DE IGUALDAD ANA Mº DUCHEL JIMÉNEZ 

BIBLIOTECA ESCOLAR9 CARMEN CAPARRÓS RUIZ 



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

17 
Convivencia Plus que otorga la Consejería de Educación a aquellos centros que destacan 
por su labor en este ámbito. 
 
 La Biblioteca Escolar cuenta con una responsable, Doña Carmen Caparrós, y un 
Equipo de Apoyo así como con la colaboración del AMPA en la planificación y desarrollo de 
muchas de las actividades que desde ella se realizan formando parte de BECREA Málaga, 
Red Andaluza de Bibliotecas Escolares. 
 

Entre  sus fortalezas, el Centro cuenta con el reconocimiento de sus buenas 
prácticas desde sus inicios. Estos premios y reconocimientos se han desarrollado en dentro 
del ámbito artístico, lingüístico, de convivencia y de prácticas innovadoras y de éxito; 
trayectoria que propició que fuera seleccionado para participar en EXPOEDUCACIÓN 
MÁLAGA. 

 
 
 

 

1.3.PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
RECONOCIMIENTO PROYECTO COMENIUS SELLO DE CALIDAD 2013/2014 

CONCURSO HISPANOLUSO DE FLAUTA 
2013/2015 
2014/2015 

CENTRO PROMOTOR CONVIVENCIA PLUS RAEEP 

2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
“Semana de la Música” 
“Herramientas de Coaching en el aula” 
JORNADAS DE BBPP CEP MÁLAGA 

2014/2015 

SELLO DE BUENAS PRÁCTICAS IBEROAMERICANAS 
 "TRABAJOS DE COLABORACIÓN ENTRE CENTROS"  
 "PLATERO Y YO EN LA ERA DIGITAL" 
Proyecto Colaborativo Nacional 

2013/2014 

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“LIBRO VIRTUAL GLORIA FUERTES” 
Proyecto Colaborativo Nacional 

2012/2014 

CONCURSO ANDALUZ DE VIDEOCREACIÓN EDUCATIVA 
Mención en el apartado de Plurilingüismo 

2014/2015 

PREMIOS JOAQUÍN GUICHOT 
Premios para el fomento de la Investigación e Innovación 
Educativa 
2º Premio “Las Sinsombrero en las aulas” 

2016/2017 

PREMIO FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL. 
TEATRO ALAMEDA. 
Premio al Mejor Coro 

2016/2017 
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EXPOEDUCACIÓN MÁLAGA 2016/2017 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR BIBLIOTECARIA 2017/2018 

PREMIO FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL 
TEATRO ALAMEDA 

2018/2019 

TABLA 7. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS POR EL CENTRO DESDE EL CURSO 2005/2006 HASTA EL CURSO 

2018/2019.13 

 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
2.OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 La Ley de Educación de Andalucía,14 en el capítulo I del Título IV, Artículo 125 
expone: “[l]os centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y 
de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios en el marco de la 
legislación vigente…”  

El Proyecto Educativo que presentamos se propone seguir garantizando un 
modelo educativo de calidad, desde un punto de vista pedagógico, que atienda a la 
diversidad, a la igualdad de oportunidades formativas, culturales y sociales, siempre 
asegurando la autonomía de funcionamiento y organización dentro de las directrices 
vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 
“Ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de 
proveer a sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y 
ejercer sus derechos, de entender y cumplir sus deberes; […] de 
desarrollar en toda su extensión los talentos que ha recibido de la 
naturaleza y de este modo establecer entre los ciudadanos una 
igualdad de hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por 
la ley: tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional y, 
desde este punto de vista, constituye para el poder público un deber 
de justicia”. (Condorcet, 1792) 
 
Los objetivos finales que se pretenden conseguir en nuestro centro 
serán los siguientes: 

▪ Contribuir al desarrollo integral de nuestro alumnado atendiendo a todas sus facetas, 
física, intelectual, afectiva, social y moral, para su integración en la sociedad como 
personas tolerantes y respetuosas con ellas mismas y con los demás.  

▪ Educar en la Cultura de la Paz y la No violencia, la Igualdad entre los hombres y las 
mujeres y la no discriminación por razones de raza, sexo o religión, igualmente educar 
en el respeto y la tolerancia hacia la incapacidad física o intelectual. 

 
13 Datos extraídos de la web del centro ceipcampoamoralhaurin.com 
14 Texto aprobado en sesión plenaria del Parlamento Andaluz el 21 de noviembre de 2007. (LEA) 
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▪ Hacer partícipes a toda la Comunidad Educativa de una cultura democrática que sea 

útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad de un Estado democrático y de 
derecho.  

▪ Contribuir al pleno desarrollo del Proyecto Educativo Bilingüe para nuestro centro, 
haciendo partícipes del mismo a toda la Comunidad Educativa. 

▪ Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas. 

▪ Identificar actitudes y valores que mantienen las desigualdades de género y 
combatirlas. 

▪ Fomentar el compañerismo y la ayuda mutua, creando hábitos de trabajo individual y 
colectivo. 

▪ Alentar el desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser en su entorno, la 
preparación para la vida, así como la integración de alumnos y alumnas con 
discapacidad fomentando para ello la coordinación del maestro o maestra y la familia.  

▪ Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato recíproco 
con los que lo rodean. 

▪ Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y preocupaciones con los demás; así 
como propiciar la tolerancia, la comprensión y las actitudes de respeto y ayuda mutua.  

▪ Desarrollar conductas y habilidades que permitan a nuestro alumnado vivir libres de 
violencia, reconociéndola en ellos mismos y en otras personas. 

▪ Desarrollar habilidades personales de autoprotección. 

▪ Valorar por igual a hombres y mujeres y eliminar las diferencias en función del sexo. 

▪ Valorarse de forma positiva como persona, independientemente del sexo. 

▪ Defender y promocionar los valores de igualdad, solidaridad, justicia y paz. 

▪ Conocer nuestro entorno y fomentar hábitos responsables de actuación frente al 
deterioro progresivo del medio ambiente. 

▪ Inculcar en el alumnado la necesidad de cuidar el entorno y mantener el centro limpio 
(clases, servicios, patios de recreo...) 

▪ Adoptar medidas encaminadas a fomentar un clima de respeto mutuo entre 
compañeros / as de clase y centro, así como entre alumnado y profesorado. 

▪  Respetar sus derechos al mismo tiempo que exigir el cumplimiento de sus deberes. 
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2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 2018/2022 
 

• Procesos de enseñanza y aprendizaje: dando respuesta real a nuestro alumnado 
con una escuela actual que apuesta por la innovación, el uso de herramientas 
tecnológicas, la convivencia, la sostenibilidad, la igualdad y la equidad. 

• Procesos de organización y funcionamiento: las actuaciones resultan más 
eficaces cuando se comprenden y se gestionan desde una perspectiva sistémica y 
como parte de un proyecto común. 

• Liderazgo pedagógico: orientado al cambio y la motivación y hacia compromisos 
y fines comunes. 

• Gestión del personal: basado en la eficacia, el trabajo en equipo y la formación 
continua del profesorado. 

• Procesos de participación de la comunidad educativa y agentes del entorno: 
creando entornos colaborativos y de participación, entendiendo la educación como 
una tarea compartida. 

• Resultados de rendimiento escolar: orientados al éxito educativo y de los 
rendimientos  escolares atendiendo a la diversidad para compensar desigualdades 
y desarrollando una escuela inclusiva. 

• Resultados de satisfacción: conociendo en qué medida el centro satisface las 
necesidades de toda la comunidad educativa.  

 
 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Objetivo: Elaborar el conjunto de las programaciones didácticas desarrolladas en el centro bajo 
criterios comunes que incluyan un adecuado desarrollo de las competencias clave y una actualización 
en los procedimientos metodológicos que garanticen la motivación del alumnado y una reflexión de la 
práctica educativa. 

Justificación: Las programaciones didácticas son el documento que guía la práctica docente. Se hace 
necesario establecer unas líneas comunes de actuación a nivel curricular y metodológico que den respuesta 

al cambio de sociedad, a la búsqueda del éxito educativo en el alumnado, a la mejora de nuestra práctica 
profesional y a la actualización normativa. 

 
 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Objetivo: Continuar con la mejora de la atención a la diversidad de nuestro alumnado incluyendo el 
aula específica en la vida escolar.  

Justificación: Nuestro centro cuenta con un Aula Específica desde el curso 2016/17 y, aunque desde el 
principio se han puesto en marcha mecanismos para favorecer la inclusión de este alumnado en el 
desarrollo de la vida escolar, se hace un objetivo prioritario y de continua revisión y mejora. 
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ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Objetivo: Actualizar el Plan de Centro a la normativa vigente y a la realidad actual del centro 
entendiendo la revisión y mejora de los documentos que lo conforman (Proyecto Educativo, ROF y 

Proyecto de Gestión). 

Justificación: El Plan de Centro es el documento en el que queda recogida la identidad del centro y 
articula todas sus actuaciones en el plano organizativo, de funcionamiento y gestión. El actual corresponde 

al curso 2011/12 por lo que se hace necesaria su revisión y actualización. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Objetivo: Mejorar los canales de comunicación y de información con las familias y la difusión de las 
buenas prácticas realizadas en el centro a partir de una optimización del uso de herramientas digitales. 

Justificación: La mejora  de los procedimientos y del uso actual de los canales de información y 
comunicación con el entorno educativo mejora y clarifica los procesos de enseñanza/aprendizaje, 
organizativos y de participación, ofreciendo una imagen sólida y actual de nuestro centro. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Objetivo: Optimizar la utilidad de los instrumentos de reflexión y evaluación tomando como referencia 
real de nuestra práctica el  Plan de Mejora elaborado a partir de la Memoria de Autoevaluación. 

Justificación: La elaboración de los documentos de evaluación ha de convertirse en un auténtico 
instrumento de cambio, consensuado y reflexionado por todos los agentes educativos implicados. Cambiar 

la cultura de evaluación supone entenderla como una posibilidad de mejora y dejar de verla como un 
trámite burocrático.  

 
 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Objetivo: Mejorar los espacios del centro ofreciendo recursos materiales actualizados y un entorno 
físico adecuado para el desarrollo de los procesos educativos a través de la progresiva climatización 
del edificio y sus estancias, la revisión del uso de los espacios comunes, el acondicionamiento de 

espacios para la realización de actividades diversas, especialmente de índole cultural o deportivo, 
haciendo hincapié en un uso sostenible de los recursos y materiales. 

Justificación: La vida de un centro educativo genera un continuo cambio de elementos materiales que han 
de responder a los principios de funcionalidad, estética, pedagogía, ecología y seguridad. Se crea la 
necesidad de comprometernos en la revisión periódica y adecuación de los espacios y materiales  comunes 
del Centro con el fin de dar respuestas a las necesidades creadas en el desarrollo de actividades en las que 

participa toda la Comunidad Escolar. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Objetivo: Establecer un plan de acogida al alumnado de nueva incorporación al centro que quede 
recogido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Justificación: La incorporación de alumnado nuevo en el centro tanto a inicios de curso (tránsito 1º ciclo 
infantil/2º ciclo infantil e Infantil/Primaria) como a lo largo del mismo en cualquiera de los niveles 
educativos suponen hitos temporales del curso escolar que han de estar bien articulados con el fin de 
ofrecer garantías educativas y afectivas al alumnado que se incorpora y respuesta y respaldo  al equipo 

docente y a las familias. 

 

ÁMBITO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Objetivo: Favorecer el debate pedagógico y la motivación del profesorado a través de la mejora de las 
reuniones de claustro, ETCP, ciclo y equipos docentes partiendo de la eficiencia en la transmisión de 
información, la toma de decisiones efectiva y consensuada y evitando la duplicidad de la información. 

Justificación: El claustro de un centro educativo ha de sentirse miembro activo en la toma de decisiones 
de la escuela a la que pertenece. Un uso adecuado de los tiempos de las reuniones favorecerá la inclusión 
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del debate pedagógico, de la reflexión conjunta más allá de la inmediatez en la ejecución de tareas 
burocráticas. 

 

ÁMBITO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Objetivo: Revisar, actualizar y hacer públicos los criterios en la asignación de curso, áreas, cargos de 

coordinación, planes y proyectos y biblioteca escolar; ajustados a la normativa vigente y orientados al 
éxito educativo y a la motivación profesional del docente. 

Justificación: La adecuación de la plantilla a las necesidades del centro al comienzo de curso es una tarea 

compleja. Conocer, exponer y valorar las fortalezas de cada uno de los miembros del claustro así como su 
perfil docente favorecerá el clima educativo y el bienestar del profesorado. Todo ello articulado desde 
unos criterios específicos recogidos en el Plan de Centro  que respondan a las necesidades actuales y que 
se ajusten a la normativa vigente.  

 

ÁMBITO: GESTIÓN DEL PERSONAL 
Objetivo: Continuar y favorecer el compromiso y  desarrollo de la formación del profesorado, dando 
respuesta a las necesidades del centro y a los Planes y Programas. 

Justificación: El centro ha de responder a los cambios que la sociedad está demandado en los últimos 
años. Esta respuesta pasa por el uso de herramientas digitales(TIC15, TAC16, TEP17), la inclusión de la 
inteligencia emocional en la gestión humana y el conocimiento y puesta en práctica con sentido crítico de 

metodologías emergentes y nuevas formas de trabajo en el aula, especialmente en el área de matemáticas 
y en la atención a la diversidad. 

 
ÁMBITO: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y AGENTES DEL ENTORNO 
Objetivo: Favorecer la apertura del Centro al entorno,  manteniendo las buenas relaciones con otros 
centros e instituciones (Ayuntamiento, Asociaciones…) e impulsando y colaborando con aquellas 
iniciativas que potencien valores solidarios, saludables, ecológicos, creativos y/o de iniciativa personal 
así como que aseguren la convivencia en igualdad y prevengan actitudes discriminatorias y de violencia 

de género. 

Justificación: El Centro se encuentra situado en una localidad que posee una amplia oferta educativa, 

deportiva y cultural de la que somos partícipes en muchas ocasiones. Suponen un enriquecimiento para el 
alumnado y se hace necesario mantener y ampliar las comunidades de aprendizaje con el entorno social 
que favorezcan la convivencia y el éxito educativo. 

 
ÁMBITO: PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y AGENTES DEL ENTORNO 
Objetivo: Mejorar la convivencia y el clima escolar favoreciendo y propiciando la participación de las 
familias en la vida escolar y apoyando la labor del AMPA, contribuyendo así a crear entornos 
colaborativos, afectivos y de implicación del sector familias. 

Justificación: Una de las principales objetivos que ha de cumplir la escuela es la implicación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, especialmente las familias. El Plan de Centro lo recoge así en el 

objetivo 3 de sus Objetivos Generales18 y nuestro compromiso ha de ser propiciar y establecer un marco 
organizativo de dicha colaboración. 

 

ÁMBITO: RESULTADOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 
Objetivo: Mejorar los resultados alcanzados en las pruebas Escala y consolidar los resultados del  

alumnado que supera positivamente todas las áreas. 

Justificación: Los resultados obtenidos en las Pruebas Escala de los últimos años según informe de la 

AGAEVE arrojan unos resultados por debajo de la media en Competencia Matemática  en centros con el 
mismo ISC que el nuestro y por encima de la media obtenida en los centros de la zona, existe por lo tanto 
un área de mejora que queda recogida en la Programación General Anual del presente curso. 

 
 

 
15 Tecnologías de la información y la comunicación. 
16 Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. 
17 Tecnologías del empoderamiento y la participación. 
18 Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida 

del centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestro centro. 
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ÁMBITO: RESULTADOS DE SATISFACCIÓN 

Objetivo: Diseñar e implementar un documento de evaluación interno de la propia práctica docente y 
de la función directiva con la finalidad de valorar y mejorar los procesos educativos desarrollados, los 

organizativos y de funcionamiento del propio centro así como aquellos aspectos que le son propios a 
la dirección del centro. 

Justificación: La evaluación mejora la calidad educativa. Un cambio en la cultura de evaluación con el 
uso de instrumentos ajustados a nuestra propia realidad, organización y/o procedimientos nos permitirá 
avanzar hacia la consecución del éxito educativo, la optimización de la gestión material y humana y la 
satisfacción de la comunidad educativa.  

 
 
 

2.2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO. 
1. Proporcionar las competencias instrumentales lingüísticas, de 

razonamiento lógico matemático y digitales  que les permitan comprender, 
interaccionar y participar en la sociedad en la que viven. 

2. Fomentar en nuestro alumnado el gusto por la lectura a través de las 
actividades propias de la programación de aula y de la participación en las 
propuestas  desde la Biblioteca Escolar. 

3. Proponer objetivos de mejora anuales basados en el análisis de los 
resultados de las Pruebas ESCALA e indicadores homologados. 

4. Conocer, asumir y fomentar los valores humanos y culturales de Andalucía 
y transmitirlos a toda la Comunidad Educativa. 

5. Fomentar el respeto a nuestra cultura y a nuestro patrimonio y valorar y 
respetar la pluralidad cultural. IGUALDAD  

6. Desarrollar el uso correcto de la lengua, tanto oral escrita. 

7. Desarrollar la capacidad de comprensión de todo tipo de mensajes. 

8. Atender a la diversidad del alumnado, dando respuesta a la individualidad 
en las necesidades de aprendizaje, garantizando así el principio de equidad 
en la educación. 

9. Dominar los contenidos relevantes y funcionales de las distintas áreas con 
procedimientos que potencien la iniciativa, la creatividad, la observación, 
la investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo.  

10. Fomentar activamente el desarrollo del Proyecto Bilingüe atendiendo 
debidamente a la diversidad de nuestro alumnado. 

11. Fomentar activamente el desarrollo de los Planes y Programas que 
desarrolla el centro. 

12. Suscitar el interés por el descubrimiento, la investigación y el 
conocimiento, a partir de metodologías y experiencias atractivas para el 
alumnado. 
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2.3. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

1. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

2. Promover la cultura de paz en el centro y crear un clima apropiado de 
convivencia en el entorno escolar, facilitando el diálogo y la participación 
real y efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa. 

3. Fomentar los valores, las actitudes y prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 
a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, y en la prevención, detección y tratamiento de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

4. Permitir el desarrollo de las capacidades individuales de los escolares para 
su propio beneficio y el de la sociedad: aprendizaje de ciudadanía 
democrática. 

5. Educar para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

6. Favorecer la participación activa del profesorado, alumnado, familias y 
personal no docente en el funcionamiento y organización de las actividades 
del colegio, consecuentemente con las responsabilidades que competen a 
cada sector.  

7. Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, 
cultural, social, de sexo o minusvalía física o psíquica de cualquier género.  

8. Fomentar el desarrollo de una cultura estética, para hacer más agradables 
los espacios del centro.  

9. Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes, 
asumiendo la responsabilidad de sus propios actos e implicándose 
activamente en las actividades del grupo.  

10. Informar detalladamente a los alumnos/as sobre sus derechos y deberes y 
explicarles las normas de convivencia y disciplina vigentes en el colegio. 

11. Extremar el sistema de seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad 
por parte del profesorado y los tutores/as; concienciar a los alumnos/as y 
sus familias acerca de la importancia de respetar las normas sobre 
asistencia y puntualidad vigentes en el centro. 

12.  Promover la implicación de las familias en todos los aspectos relativos al 
comportamiento y actitud de sus hijos/as en el centro y establecer con ellas 
mecanismos de diálogo que reduzcan al mínimo imprescindible la 
imposición de sanciones. 
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13.  Implicar al alumnado en la prevención de conflictos y en su resolución 

mediante el alumnado guía para ayudar en las subidas y bajadas. 

 

2.4.OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS 

La educación de los hijos es responsabilidad y deber primordial de los padres. 
Tienen, por tanto, derecho a una participación activa y comprometida en la vida del 
Centro y, en particular, en la realización de su Proyecto Educativo. 

1. Conocer los intereses, motivaciones y necesidades de sus hijos de acuerdo con la 
etapa de desarrollo evolutivo en que se encuentran, utilizando para ello los medios 
que ofrece el propio Centro como las reuniones de principio de curso, entrevistas 
con el tutor/a, entrevistas con la orientadora escolar en su caso, cursos y jornadas 
ofertados por el Ayuntamiento, etc. 

2. Informarse sobre las diversas actividades educativas y pastorales que ofrece el 
Centro para la Comunidad Educativa e implicarse en su organización y 
coordinación. 

3. Educar en sintonía con las propuestas del Proyecto Educativo para aunar esfuerzos 
en el desarrollo integral y armónico del los alumnado. 

4. Abrir canales de comunicación y potenciar los ya existentes para hacer más fluida 
la relación entre los distintos colectivos de la Comunidad Educativa. 

5. Aprovechar la experiencia profesional de los padres y las madres en la realización 
de actividades (conferencias, talleres, etc.) que puedan enriquecer la formación 
de sus hijos e hijas. 

6. Contribuir a la adquisición de los medios y recursos necesarios para la organización 
de actividades y para la mejora de las instalaciones del centro a través de las 
asociaciones de familias. 

2.5.OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

1. Impulsar de manera efectiva el trabajo colaborativo del profesorado a través 
de los equipos docentes, ciclos y ETCP. 

2. Optimizar los recursos materiales y humanos del centro. 

3. Promocionar la participación de toda la comunidad escolar en la gestión del 
centro, revistiendo al Consejo Escolar de la máxima representatividad. 

4. Conseguir más operatividad en las tareas del Consejo Escolar convocando más 
periódicamente a la comisión permanente.  

5.  Fomentar el desarrollo de la Asociación de Padres y Madres como medio para 
canalizar su colaboración y corresponsabilidad. 
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6. Optimizar una red de comunicación formal e informal que garantice una 

correcta información de todas las decisiones y proyectos llevados a cabo por 
los distintos sectores educativos y órganos de gobierno. 

7. Gestionar de manera transparente y eficaz todos los medios humanos y recursos 
materiales y económicos del centro. 

8. Distribuir funciones y competencias para poder conseguir una gestión 
verdaderamente participativa y colegiada. 

9. Mantener relaciones de colaboración cultural y educativa con el Ayuntamiento, 
Centros Escolares, AMPA y otras asociaciones vecinales o deportivas del 
municipio. 

 

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.  

La formación del profesorado del centro tendrá los siguientes 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 
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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. 

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 de nuevo ingreso en fase de prácticas. 

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. 

• Nuevas metodologías (ABN, MONTESSORI…). 

• Animación lectora: expresión y comprensión. 

• Expresión escrita. 

• Geometría y problemas geométricos. 

• Habilidades lingüísticas y comunicativas. 

• Formación en seguridad y prevención de riesgos profesionales. 
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• Gestión de aspectos académicos y administrativos. 

• Acción tutorial. 

• Formación en aspectos relacionados con los Planes y Proyectos Educativos en los que 
participa el centro. 

• Biblioteca Escolar. 

• Atención a la diversidad. 

• Uso de las TIC. 

• Escuela Espacio de Paz. 

• Plurilingüismo. 

• Autoprotección, seguridad y salud laboral. 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) se hacen eco de los objetivos 
propuestos por la Unión Europea y la UNESCO.  Dichos objetivos son: 

• mejorar la capacitación docente,  

• desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento,  

• garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 
comunicación,  

• construir un entorno de aprendizaje abierto,  

• hacer el aprendizaje atractivo,  

• promocionar la ciudadanía activa,  

• promocionar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y 

•  mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros 

El Claustro de Profesorado del Colegio de Educación Infantil y Primaria CLARA 
CAMPOAMOR, basándose en lo anteriormente expuesto, adopta las líneas generales de 
actuación que siguen a continuación: 

1. El principio de libertad, el cual exige de todo el profesorado la neutralidad ideológica 
y el respeto a la libertad de conciencia. 
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2. El principio del esfuerzo (Preámbulo de la LOE), que resulta indispensable para lograr 

una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad 
educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica: 

• Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 
trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes.  

• Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de 
aprendizajes ricos, motivadores y exigentes.  

• Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes 
de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los 
recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y 
esfuerzo.  

• El alumnado ya que sin su esfuerzo no se podrá lograr una educación de calidad. 
Se exigirá del alumnado el máximo esfuerzo para conseguir una educación plena. 

3. Conseguir una formación integral de los niños y niñas del CEIP CLARA CAMPOAMOR. 
Formación que contribuya a que ejerzan una ciudadanía crítica, libre y responsable; 
que les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les faculte para 
participar en la sociedad del conocimiento. 

4. El principio de equidad para que todos y todas consigan una formación de calidad en 
condiciones de igualdad y que tenga como base unas competencias básicas que eviten 
o minimicen el fracaso. 

5. Reconocimiento del principio de la diversidad de capacidades, intereses y cultural 
del alumnado y el profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que 
merece esta diversidad no puede conducirnos a actitudes segregadoras o exclusivas; 
por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda 
tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

6. Principio de la participación. Clima de respeto y convivencia que faciliten el trabajo 
del alumnado y el profesorado. Deberá completarse y extenderse esta actuación a 
todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. En este sentido 
es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones 
humanas francas y respetuosas entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y 
promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

  Nuestro colegio desarrolla diferentes Programas, Proyectos y Planes que implican 
a toda la comunidad educativa, contribuyen a conciliar la vida laboral y familiar, proponen 
la mejora de la educación que ofrecemos y potencian la innovación y modernización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de una autoevaluación continua.  

Mantener esta línea de participación en planes y programas será otra de los 
objetivos de actuación pedagógica del Centro y completar la misma con la evaluación de 
los diferentes elementos que intervienen en nuestro entorno para procurar la mejora del 
mismo será esencial en nuestra labor. 



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

30 
 

 Asumir la autonomía de organización que las normas nos permiten, fomentar la 
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos cometidos y admitir el 
control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo que 
ahora explicitamos. 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO. 

Con estas líneas generales de actuación, basadas en el artículo 4 de la LEA, 
proponemos los siguientes objetivos generales para nuestro Centro: 

 

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo.  

2. Fomentar el desarrollo de actuaciones que favorezcan una formación integral en 
conocimientos y valores del alumnado, para contribuir a la formación de 
ciudadanos libres, críticos y democráticos.  

3. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en la vida del Centro para conseguir una formación básica, solidaria y 
que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro Centro.  

4.  Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: 
Programa de lectura eficaz y plan de escritura.  

5.  Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-matemática, 
especialmente e los aspectos de razonamiento, cálculo mental, cálculo por 
aproximación y enunciación de hipótesis con la intención de elaborar un programa 
coordinado entre los distintos niveles y hacer de nuestro Centro un referencia en 
estos aspectos.  

6. Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento 
y uso funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

7.  Lograr una buena formación en lengua extrajera:  

• Afianzar el conocimiento, uso y dominio del inglés en el alumnado de 
Primaria mediante la inmersión lingüística, para ello participaremos en 
todas las actividades y desarrollaremos todos los proyectos que favorezcan 
a la consecución de este objetivo. 

• Conseguir que el alumnado de Primaria alcance el nivel A2 en Inglés. 

8. Implicar a las familias en los distintos programas de "Animación a la lectura" que 
funcionan en el Centro. 
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9. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos 

de información y gestión de personal y de la relación familia-centro para conseguir 
un Colegio de calidad en la gestión y la organización. 

10.  Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el 
centro debe tener.  

11.  Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los 
miembros y órganos internos del Centro como entre éstos y las familias, para 
conseguir que las relaciones que sean fluidas y cordiales. 

12.  Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante 
la actualización permanente del Plan de Autoprotección. 

13.  Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro 
medio cercano para que se dinamice la vida del Colegio y se favorezca la cohesión 
y la integración del Centro con el entorno. 

14.  Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del 
profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de todos. 

15.  Continuar mejorando los recursos, la infraestructura y seguir cuidando la limpieza 
y ornamentación del centro.  

 

Asumimos la exigencia de proporcionar a todo el alumnado una educación de 
calidad para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. 
Afirmamos nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa colaboren en este objetivo, procurando que cada cual ponga todo su saber y 
esfuerzo en la tarea encomendada.  
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4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
(ver alojamiento virtual. DRIVE) 

 
5.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 
DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

Artículo 15. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente. 

1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del 
horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente 
para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, 
en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al 
centro. 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización 
de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que 
corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 

a) De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 
de orientación. 

b) De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 
de orientación. 

c) En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria 
que impartan los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria se añadirá 
una hora si cuentan con hasta ocho unidades de este nivel educativo y dos horas si cuentan 
con nueve o más unidades. 

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades 
se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al centro.19 

 

 
19 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

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. 

 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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El horario de dedicación de los responsables de los órganos de coordinación 

docente se establece de acuerdo a lo recogido en la Orden de 20 de agosto de 2010 y el 
Decreto 328/2010. Nuestro centro cuenta con un total de 19 unidades por lo que se 
distribuye el horario asignado a las funciones de coordinación de la siguiente manera: 
  

CICLOS HORAS SEMANALES 

INFANTIL 2 HORAS 

1º CICLO PRIMARIA 2 HORAS 

2º CICLO PRIMARIA 2 HORAS 

3º CICLO PRIMARIA 2 HORAS 

EQUIPO ORIENTACIÓN 1 HORA 

 
6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO. 
 
6.1. OBJETIVOS GENERALES E. INFANTIL 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de 
hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo 
en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender 
la realidad y participar en ella de forma crítica. 

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

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal 
y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento 
de comunicación, representación y disfrute. 
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i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

2. Conocimiento del entorno 

3. Lenguajes: comunicación y representación 

Se conciben éstas con un criterio de mutua dependencia, debiendo ajustarse su desarrollo 
a las características de los niños y las niñas.  

El ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL hace referencia a la 
paulatina construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño y la niña de 
sus características y atributos que le ayudarán a definirse como personas con entidad 
propia. Será a través de las interacciones que establecen con las personas adultas y con 
sus iguales, al progresivo descubrimiento y control del cuerpo, así como a la constatación 
de sus posibilidades y limitaciones como vayan conformando una imagen ajustada y 
positiva de si mismos. Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana 
encontraran numerosas posibilidades para ir adquiriendo su autonomía personal. 

El ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO pretende contribuir a los procesos de 
descubrimiento y representación de los elementos físicos y naturales así como a los 
procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación del medio social y cultural. Se 
entiende que esta área facilitará a los niños y niñas un acercamiento comprensivo al medio 
en que viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa. 

El ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN, está dirigido al desarrollo de 
la capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los 
diferentes lenguajes y formas de comunicación. La diversidad de lenguajes permite la 
interacción del niño y la niña con un mundo culturalmente organizado, haciéndoles cada 
vez más competente para comprender y expresar conocimientos e ideas, sentimientos, 
deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son también entendidos como instrumentos 
de autoconstrucción en la primera infancia; ayudan a la organización del propio 
pensamiento y permiten la toma de conciencia sobre la propia identidad y sobre lo que le 
rodea.20 

6.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ETAPA PRIMARIA 
 
6.2.1.ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
 C.E.1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema.  

 
20

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 
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C.E.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

C.E.3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su 
utilidad para hacer predicciones  

C.E.4. Profundizar en los problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, etc.  

C.E.5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso investigación. 

C.E.6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas.  

C.E.7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de 
situaciones problemáticas a resolver.  

C.E.8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

C.E.9. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos.  

C.E.10. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos y resolver problemas. 

C.E.11. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

C.E.12. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

C.E.13. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares 
futuras.  

C.E.14. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas).  

C.E.15. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana.  

C.E.16. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.  

C.E.17. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 
incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las 
operaciones, en situaciones de resolución de problemas.  

C.E.18. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los 
diferentes procedimientos, que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de 
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realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimaciones, calculadora).  

C.E.19. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora) usando el más 
adecuado.  

C.E.20. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.  

C.E.21. Iniciarse en el uso de los porcentajes y la proporcionalidad directa para 
Interpretar e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida 
cotidiana.  

C.E.22. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente 

estimaciones y expresando precisión de superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en 

contextos reales.  

C.E.23. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 
razonables.  

C.E.24. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución problemas. 

C.E.25. Operar con diferentes medidas.  

C.E.26. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria.  

C.E.27. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares.  

C.E.28. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea.  

C.E.29. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana.  

C.E.30. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o situaciones familiares.  

C.E.31. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y 
rombo.  

C.E.32. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos.  
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C.E.33. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, 
trapecio y rombo. Calcular el área de figuras planas.  

C.E.34. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas.  

C.E.35. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información.  

C.E.36. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato.  

C.E.37. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga 
el azar y comprobar dicho resultado.  

C.E.38. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición.  

 

6.2.2.ÁREA DE LENGUA 

 
CE.1. Participar en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás.  

CE.2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos orales.  

CE.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente.  

CE.4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.  

CE.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario 
como recurso básico.  

CE.6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales 
y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.  

CE.7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que 
han estudiado.  

CE.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc.  

CE.9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.  

CE.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender siendo 
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capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y expresar 
oralmente con claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su edad.  

CE.11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y experiencias de otras personas.  

CE.12. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.  

CE.13. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión.  

CE.14. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  

CE.15. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.  

CE.16. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute 
e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia.  

CE.17. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando 
algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos 
de palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de los géneros.  

CE.18. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura 
como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.  

CE.19. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos.  

CE.20. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias.  

CE.21. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole.  

CE.22. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.  

CE.23. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información  

CE.24. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 
respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación.  

CE.25. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, contextualización, revisión y reescritura, utilizando 
esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, 
redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos 
y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas.  

CE.26. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática 
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de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad.  

CE.27. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones.  

CE.28. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o 
la ortografía de las palabras.  

CE.29. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.  

CE.30. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 
desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.  

CE.31. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 
discriminaciones y prejuicios.  

CE.32. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática 
(categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos 
semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más 
eficaz.  

CE.33. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  

CE.34. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.  

CE.35. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua.  

CE.36. Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y avanzar en el 
aprendizaje  

CE.37. Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de 
enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan 
en España, como hacia el español de América.  

CE.38. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, 
cuentos, refranes, adivinanzas.  

CE.39. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con 
sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 
teatrales. 

CE.40. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad 
y de producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral.  

 

6.2.3.ÁREA DE INGLÉS (L2) 
 
CE.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o 
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por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  

CE.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

CE.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

CE.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p.e. demanda 
de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración esquemática).  

CE.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación oral (p.e. estructura interrogativa para demandar 
información).  

CE.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 
información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

CE.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

CE.8. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, paráfrasis y la cooperación 
del interlocutor para mantener comunicación.  

CE.9.Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 
oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

CE.10. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
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cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

CE.11. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, 
las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

CE.12. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.13. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades.  

CE.14. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 
llevar a cabo.  

CE.15. Hacerse entender intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

CE.16. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 

CE.17. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información 
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, 
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.  

CE.18. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

CE.19. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

CE.20. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 
sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
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CE.21. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar 
información).  

CE.22. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, 
un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio 
y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.23. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

CE.24. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.  

CE.25. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves 
y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  

CE.26. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas.  

CE.27. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, 

un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio 
y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.28. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

CE.29 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades.  

CE.30. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero 
no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.  

 

6.2.4. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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CE.1.Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  

CE.2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales.  

CE.3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo la constancia en el estudio.  

CE.4. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades 
para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras.  

CE.5. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo.  

CE.6. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates.  

CE.7.Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.  

CE.8. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias 
para resolver conflictos.  

CE.9. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos.  

CE.10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.  

CE.11.Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 
componentes.  

C.E.12. Describir las características principales del Sistema Solar e identificar diferentes 
tipos de astros y sus características ubicando al planeta Tierra en el Sistema Solar.  

CE.13. Localizar al planeta Tierra y a la Luna en el Sistema Solar, explicando sus 
características, movimientos y consecuencias  

CE.14.Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, ya sea interna o 
externa, explicando sus características básicas.  

CE.15.Conocer, usar y explicar las diferentes formas de representar la Tierra con el 
manejo de planos, mapas, planisferios y globos terráqueos  

CE.16.Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos 
convencionales, situando correctamente los elementos geográficos.  
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CE.17. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas 
geográficas  

CE.18. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, 
explicando la importancia de su cuidado.  

CE.19. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo  

CE.20. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y 
adquiriendo una idea básica de clima y de los factores que influyen en él algunas de  

CE.21. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España 
identificando  

CE.22 Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando 
aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, describiendo 
el ciclo del agua.  

CE.23. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición 
identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades.  

CE 24. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen.  

CE.25. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa.  

CE.26 Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red 
hidrográfica, localizándolos en un mapa.  

CE.27 Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas 
necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos 
positivos  

CE.28 Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio 
climático  

CE.29. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado 
español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.  

CE.30. Identificar las instituciones Políticas que se derivan de la Constitución.  

CE.31. Describir la organización territorial del Estado español.  

CE.32. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, 

respetando las diferencias.  

CE.33. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas 
ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea.  
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CE.34. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales.  

CE.35. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente.  

CE.36. Describir los movimientos migratorios de la población en España.  

CE.37. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos.  

CE.38. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, 
describir las características de estos, reconociendo las principales actividades económicas 
de España y Europa.  

CE.39. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad consumista.  

CE.40.Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable 
y el sentido del ahorro.  

CE.41. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor.  

CE.42. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes 
actividades y formas de organización que pueden desarrollar distinguiendo entre los 
distintos tipos de empresas.  

CE.43. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos 
sus aspectos  

CE.45. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar 
temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes.  

CE.46. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la historia de España para adquirir una perspectiva global de 
su evolución.  

CE.47. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, 
valorando la importancia que tiene los restos para el conocimiento y estudio de la historia 
y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.  

CE.48. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios 
donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural.  
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6.2.5.  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

C.E.1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e indirectas y 
comunicando los resultados.  

C.E.2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una 
experiencia.  

C.E.3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.  

C.E.4. Trabajarde forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de 
sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales.  

C.E.5. Realizar proyectos y presentar informes.  

C.E.6. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales 
entre ellas y determinados hábitos de salud.  

C.E.7. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos, 
sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc.  

C.E.8. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de 
su modo de vida.  

C.E.9. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos 
y sistemas: identificando las principales características y funciones.  

C.E.10. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus 
características y tipos.  

C.E.11. Conocer las características y componentes de un ecosistema.  

C.E.12. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos y hábitos 
de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  

C.E.13. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.  

C.E.14. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad 
de un cuerpo  



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

47 
C.E.15. Conocer las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la fermentación.  

C.E.16. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de 
los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.  

C.E.17. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos y químicos de la materia.  

C.E.18. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.  

C.E.19. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, 
utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo 
individual y en equipo,y proporcionando información sobre que estrategias se han 
empleado.  

C.E.20. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente ele ́ctrica.  

C.E.21. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 
fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, montando realizando, extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, aplicando conocimientos básicos de las leyes básicas que rigen 
estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.  

 

6.2.6. ÁREA DE FRANCÉS (L3) 

CE.1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en 
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  

CE.2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

CE.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
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CE.4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p.e. demanda 
de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes 
ma ́s habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una narración esquemática).  

CE.5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación oral (p.e. estructura interrogativa para demandar 
información).  

CE.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 
información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

CE.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

CE.8. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones 
y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis la cooperación 
delinterlocutor para mantener la comunicación.  

CE.9.Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una  

CE.10. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia.  

CE.11. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 
a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, 
las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

CE.12. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 
exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.13. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuenciar relativos 
ituaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
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CE.14. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere 
llevar a cabo.  

CE.15. Hacerse entender intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

CE.16. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación.  

CE.17. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información 
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua esta ́ndar y con un le ́xico de alta frecuencia, y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, 
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un 
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.  

CE.18. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

CE.19. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

CE.20. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 
sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p.e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática).  

CE.21. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas 
básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar 
información).  

CE.22. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, 
un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio 
y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.23. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

CE.24. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 
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razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.  

CE.25. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves 
y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  

CE.26. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas.  

CE.27.Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, 
un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio 
y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en 
puntos).  

CE.28. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia.  

CE.29 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  

CE.30 Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero 
no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.  

 

6.2.7.ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
C.E.1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y 
adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.  

C.E.2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.  

C.E.3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 
o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, 
actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes 
funciones implícitas en juegos y actividades.  

C.E.4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras 
áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas.  
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C.E.5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos 
posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo.  

C.E.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.  

C.E.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y crítica.  

C.E.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas.  

C.E.9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de 
participante como de espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas 
participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

C.E.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades 
al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.  

C.E.11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 
medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física.  

C.E.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 
compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

C.E.13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí 
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo.  

 

6.2.8. ÁREA DE ARTÍSTICA 

CE.3.Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas.  

CE.3. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos, teniendo en cuenta las 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera 
crítica su significado y función social como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de 
las adquiridas.  

CE.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas 
para la ilustración de sus propios trabajos  

CE.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con 
un lenguaje plástico y creativo en sus producciones.  
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CE.5. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones que valiéndose que 
configura el lenguaje visual.  

CE.6. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la 
obra planeada.  

CE.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos.  

CE.8. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales  

CE.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio.  

CE.10. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas 
con la aplicación gráfica de los mismos.  

CE.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente.  

CE.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera 
que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

CE.13. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que 
las componen.  

CE.14. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el 
patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.  

CE.15. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y 
de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  

CE.16. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 
musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, 
variación  y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la 
dirección.  

CE.17. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, 
instrumentos y dispositivos electrónicos.  

CE.18. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la 
danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como una 
forma de interacción social.  
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6.2.10. ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

CE.1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal.  

CE.2. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y 
responsables, basadas en un buen autoconcepto.  

CE.3. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones personal, 
meditada y responsable, desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás.  

CE.4. Desarrollar el propio potencial personal, la autonomía y la capacidad de 
emprendimiento , manteniendo una motivación intrínseca para conseguir el logro de 
éxitos individuales y compartidos.  

CE.5. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros 
personales responsabilizánd ose del bien común.  

CE.6. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, manejando las 
dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas.  

CE.7. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de 
forma positiva.  

CE.8. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadament e el 
lenguaje verbal y no verbal.  

CE.9. Iniciar, mantener finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los 
interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben comunicación 
para superar barreras y los que permiten lograr cercanía.  

CE.10. Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el 
mejor argumento.  

CE.11. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con empatía.  

CE.12. Emplear la asertividad.  

CE.13. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales.  

CE.14. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias.  

CE.15. Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando 
sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren.  

CE.16. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y 
estableciendo relaciones respetuosas.  
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CE.17.Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta 
hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos.  

CE.18. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependenci a positiva y mostrando 
conductas solidarias.  

CE.19. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor.  

CE.20. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa 
empleando el sistema de valores personal que construye a partir de los valores universales.  

CE.21. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática 
transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 
mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamiento s personales.  

CE.22. Comprender el sentido de la responsabilidad social y la justicia social empleando 
la capacidad de reflexión, si ́ntesis estructuracio ́n.  

CE.23. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alumno, 
realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con 
supuestos prácticos.  

CE.24. Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar 
prejuicios relativos a las diferencias culturales.  

CE.25. Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los 
derechos básicos de todas las personas  

CE.26. Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social.  

CE.27. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 
síntesis.  

CE.28. Comprender la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que 
los protegen. 

CE.29. Comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales 
en relación a los derechos del niño y respetando la igualdad de derechos de niños y niñas 
en el contexto social.  

CE.30. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y 
corresponsabilidad de hombres y mujeres.  

CE.31. Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en 
base a procesos de reflexión, si ́ntesis y estructuracio ́n.  
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CE.32. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores 
de la Constitución espan ̃ola y los Derechos y Deberes de la Constitución española.  

CE.33. Crear un sistema de valores propios realizando juicios morales basados en los 
derechos y deberes básicos de la Constitución española.  

CE.34. Conocer y expresar las notas características de la democracia y la importancia de 
los valores cívicos en la sociedad democrática, así como el significado de los símbolos 
nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional como elementos comunes 
de la Nación española y el conjunto de los españoles.  

CE.35. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los servicios 
públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando razonamientos críticos.  

CE.36. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e 
interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias.  

CE.37. Contribuir a la conservación del medio ambiente manteniendo una actitud crítica 
ante las faltas de respeto.  

CE.38. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta concienciándose 
del respeto del entorno y desarrollando la capacidad crítica hacia los acontecimientos que 
lo modifican.  

CE.39. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la 
importancia de prevenir accidentes domésticos.  

CE.40. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores sociales y cívicos en entornos 
seguros.  

CE.41. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las 
nuevas tecnologías.  

CE.42. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las causas y consecuencias de los 
accidentes de tra ́fico.  

CE.43. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico generando iniciativas y 
alternativas personales.  

 
6.2.11.EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
C.E.1Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han 
contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora 
de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero, a 
la vez, afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos.  

C.E.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, 
reflexionando y potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, 
comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su 
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entorno cercano.  

C.E.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, 
en especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure 
la valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los 
estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura 
que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como 
a nivel social.  

C.E.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, 
justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las 
conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y 
extrapolándolas a su vida personal.  

C.E.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando 
respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar 
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de medios 
tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 
bienestar y los derechos humanos.  

C.E.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social 
en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha 
activa de las aportaciones propias y ajenas.  

C.E.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los 
derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos 
Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en 
las que estos principios y valores no se respetan, luchando y reflexionando colectivamente 
por su debido cumplimiento.  

C.E.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus 
problemáticas más peculiares y desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para 
tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia 
de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos.  

 

6.2.12. CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 
 
CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y 
valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital.  

CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores 
y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas.  

CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, 
utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento y el 
derecho de autor.  
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CE.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas 
educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de 
trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.  

CE.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza 
medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma 
adecuada, segura y responsable.  

CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico 
del mal uso de los medios digitales.  

CE.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender 
necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, 
buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje.  

 

6.3. FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (FBO) 

Este periodo se estructura en ciclos y el diseño del currículo se organiza en torno 
a tres ámbitos de experiencia y desarrollo: el conocimiento corporal y la construcción de 
la identidad; el conocimiento y la participación en el medio físico y social; y la 
comunicación y el lenguaje. Estos ámbitos toman como referentes los currículos 
correspondientes a la educación infantil y a la educación primaria, en sus diferentes 
ámbitos y áreas, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades educativas de cada 
alumno o alumna.21 
 
 

6.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y 
formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y 
el logro de objetivos de la etapa. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información 
que se obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

 
21 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 

alumnas con necesidades especiales asociadas a sus acpacidades personales. 

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

•  
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Los Equipos Docentes tomarán como referentes para la evaluación del alumnado: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables de 
cada una de las áreas. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos docentes cada curso y 
revisadas trimestralmente. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 
alumnado. 

6.4.1.SESIONES DE EVALUACIÓN 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la evaluación 
de cada grupo de alumnado, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la 
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar 
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo 
con lo recogido en el Proyecto Educativo del centro y en la normativa vigente. Esta 
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 
en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u 
orientaciones para su mejora. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o tutora. 

A las sesiones de evaluación de los diferentes Equipos Docentes de Infantil y Primaria 
acudirá también el Equipo de Orientación.  

 A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y 
alumnas, se realizarán cuatro sesiones de evaluación: inicial, trimestrales coincidiendo 
con la finalización de cada trimestre escolar y una evaluación final. 

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 
hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 
sesión de evaluación. 

Las actas de evaluación se grabarán en SÉNECA y se entregarán a papel y firmadas por el 
Equipo Docente en  Jefatura de Estudios en el plazo indicado para ello. Al acta de las 
sesiones podrán adjuntarse archivos que complementen la información si fuera necesario.  

Las actas recogerán las medidas adoptadas con el alumnado NEAE y/o la finalización, 
modificación o inicio de las mismas. 
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6.4.2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS SESIONES DE 
EVALUACIÓN  
 
INFANTIL Y PRIMARIA 
 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 

Este apartado hace referencia a los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza 
aprendizaje y que propone el equipo docente en cada sesión de evaluación. 

 
- Metodología 
- Convivencia 
- Participación del alumnado 
- Medidas educativas grupales 
- Técnicas de trabajo 
- Forma de entrega de los boletines 

 
 
ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL  
 

Este apartado hace referencia a las decisiones para la mejora del proceso educativo 
del alumnado en particular: 
 

- Medidas de atención a la diversidad (Determinar con Iniciales): 
▪ Alumnado que no supera alguna área. 
▪ Alumnado que acudirá a Refuerzo Educativo 
▪ Alumnado que tendrá Plan Específico 
▪ Alumnado que tendrá Plan de Refuerzo. 
▪ Alumnado con ACNS. 
▪ Alumnado con ACS. 
▪ Alumnado con AACC (evaluación de la ACAI) 
▪ Alumnado que acude a PECAI (tanto de alta como no de alta) 

- Integración del alumnado en el centro o en el grupo 
- Mejora de las normas de convivencia.  

 
En este apartado se registrará la información concreta que el equipo  

educativo quiere trasladar a la familia del alumnado. 
 
Aspectos a destacar de forma individual, también los aspectos positivos. 

 
 
OBSERVACIONES  
 
 En este apartado se podrán cumplimentar las aportaciones del Equipo Docente 
sobre el grupo y las aportaciones del Equipo de Orientación, en su caso.  
 

DILIGENCIA (se deja en blanco) 

 
Apartado para dejar constancia aspectos de carácter administrativo.  
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CONCLUSIONES  
 

En este apartado se resumirán los acuerdos y decisiones de la sesión de evaluación 
que servirán de punto de partida para la siguiente sesión. 

 
Las actas de las sesiones de evaluación serán realizadas por el tutor/a de cada 

grupo y  grabadas en SÉNECA. 
 
Las actas serán entregadas a Jefatura de Estudios en papel y firmadas por todos 

los miembros del  Equipo Docente antes del último día lectivo del trimestre 
correspondiente. 

CAPÍTULO III22 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Artículo 9. Sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la 
evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la 
maestra tutora con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del 
alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y 
alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 10 y de lo que los centros docentes puedan recoger en sus 
respectivos proyectos educativos. 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que 
se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 
sesión de evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia, de acuerdo 
con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de 
aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 
de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las 
recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

 

 
22 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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ACUERDOS Y DECISIONES 
DE CARÁCTER GENERAL 
aspectos relacionados con el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje y que propone el 
equipo docente en cada sesión de 
evaluación. 

 

• Metodología 

• Convivencia 

• Participación del alumnado 

• Medidas educativas grupales 

• Técnicas de trabajo 

• Forma de entrega de los boletines 

ACUERDOS Y DECISIONES 
DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
 

Decisiones para la mejora del 

proceso educativo del alumnado 
en particular. 

 
Se registrará la información 

concreta que el equipo 
docente quiere trasladar a la 
familia del alumnado. 
 

Aspectos a destacar de forma 
individual, también los aspectos 
positivos. 

 

• Medidas de atención a la diversidad (Determinar con 
Iniciales): 

o Alumnado que no supera alguna área. 
o Alumnado que acudirá a Refuerzo Educativo 
o Alumnado que tendrá Plan Específico 
o Alumnado que tendrá Plan de Refuerzo. 
o Alumnado con ACNS. 
o Alumnado con ACS. 
o Alumnado con AACC (evaluación de la ACAI) 
o Alumnado que acude a PECAI (tanto de alta como no de 

alta) 

• Integración del alumnado en el centro o en el grupo 

• Mejora de las normas de convivencia. 

OBSERVACIONES 

Este apartado se podrán cumplimentar las aportaciones 
del equipo docente sobre el grupo y las aportaciones del 
Equipo de Orientación, en su caso. 

 
DILIGENCIA 
(se deja en blanco) 

 

 
Apartado para dejar constancia aspectos de carácter 
administrativo. 

CONCLUSIONES 

En este apartado se resumirán los acuerdos y decisiones 
de la sesión de evaluación que servirán de punto de 
partida para la siguiente sesión. 
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6.4.3. EVALUACIÓN INICIAL 

Se realiza durante el primer mes de curso. Con el siguiente marco normativo. 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que tendrá carácter orientador 
y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su 
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 

En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso 
anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo 
o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro 
docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.23 

En este curso 20/21, dadas las especiales características del pasado curso 

2019/2020 y teniendo como referencia la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS 
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS 
DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos con respecto a los apartados de la Evaluación Inicial. 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

▪ Detección los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en el 

curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave. 

▪ Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles 

adquiridos. 

▪ Identificación de los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado 

ha presentado mayores dificultades. 

▪ Análisis personalizado del estado integral y emocional del alumnado. 
 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL 

▪ Reflexión sobre análisis de los Informes individualizados del Curso anterior existentes en 

la aplicación Séneca. 

▪ Comentario específico sobre alumnado con aspecto emocional a comentar. 

▪ Adopción de medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precisa (Determinar con Iniciales):  

▪ Alumnado con PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

▪ Alumnado con PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

 

• 
23 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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▪ Alumnado que no supera alguna área PLAN APRENDIZAJES NO AD… 

▪ Alumnado que tendrá Plan Específico  

▪ Alumnado Exento de Francés que tendrá Plan de Refuerzo en Área de 

Lenguaje. 

▪ Alumnado con ACNS.  

▪ Alumnado con ACS.  

▪ Alumnado con AACC (ACAI)  

▪ Alumnado que acude a PECAI (tanto de alta como por alto rendimiento)  

OBSERVACIONES  

▪ Aparecerá la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 
y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 

 

El ETCP acuerda las fechas de las sesiones de evaluación: 

• Sesión Evaluación Inicial (5/10/2020) 

• Fin del Primer Trimestre 22/12/2020. Sesión de Evaluación 14/12/2020. 
Notas en punto de recogida 21/12/2020 

• Fin del Segundo Trimestre 26/03/2021. Sesión de Evaluación: 15/03/2021. 
Notas en punto de recogida 25/03/2021 

• Fin del Tercer Trimestre 23/06/2021. Sesión de Evaluación Ordinaria: 
25/06/2021. Notas en punto de recogida 29/06/2021 

 

 Los Equipos Docentes de E. Primaria no graban ninguna calificación o valoración en 
SÉNECA. Los Equipos Docentes de E. Infantil 4 y 5 años grabarán los resultados en SÉNECA. 

  

6.4.4. EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 Antes de la finalización de cada uno de los trimestres escolares se realizará una 
sesión de evaluación. En el mes de septiembre, el ETCP, acordará las fechas de las sesiones 
trimestrales. 

 La fecha de las sesiones de evaluación trimestrales se establecerán respetando la 
temporalización de las programaciones y el desarrollo del curriculum procurando 
realizarlas la última semana lectiva antes del período vacacional. 
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6.4.5. EVALUACIÓN FINAL (ORDINARIA) 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global del alumnado en el marco 
del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La sesión de evaluación final se establecerá al inicio de curso por el ETCP. Se 
realizará una vez finalizado el período lectivo del alumnado. La evaluación final es el 
resultado de una evaluación continua y global. No será nunca el resultado aritmético de 
las calificaciones trimestrales y recogerá los resultados de las mejoras obtenidas en el 
proceso de aprendizaje. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de Educación 
Primaria y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario. Comprenderán la relación 
nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación 
final y la decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso. La 
información relativa al nivel competencial adquirido por el alumnado únicamente se 
detallará en las actas de los cursos segundo, cuarto y sexto, correspondientes al final de 
cada ciclo. En las actas de los cursos tercero y sexto se incluirán, además, los resultados 
de las evaluaciones individualizadas. 

Cuando el alumnado recupere un área no superada de los cursos anteriores, la 
calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere 
dicha área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria. 

En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la 
decisión de promoción a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna 
las condiciones establecidas. 

Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán a través de su grabación 
en SÉNECA al final de cada curso al acta de evaluación, al expediente académico y, en 
caso de que promocione, al historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante 
los siguientes términos:  

Calificación Abreviatura Calif. Numérica Valoración 

INSUFICIENTE IN 1,2,3,4 NEGATIVA 

SUFICIENTE SU 5 POSITIVA 

BIEN BI 6 POSITIVA 

NOTABLE NT 7,8 POSITIVA 

SOBRESALIENTE SB 9,10 POSITIVA 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo 
en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico a través 
de SÉNECA de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el 
Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes 
términos: 
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NIVELES COMPETENCIALES    FINALIZACIÓN CICLOS 

INICIADO (I) MEDIO (M) AVANZADO (A) 

Los Equipos Docentes de E. Infantil utilizarán criterios de calificación cualitativos 
y recogerán los progresos realizados por el alumnado así como las medidas de adaptación 
y refuerzo. 

Los Equipos docentes se reunirán al inicio de curso con el equipo de orientación 
para el traslado de la información necesaria sobre el alumnado NEAE. 

Se realizará periódicamente una reunión interciclos para garantizar la coordinación 
y la coherencia en el proceso educativo. 

En caso de alumnado procedente de otro centro se garantizará el traslado de 
información a través de reuniones con profesorado de centros de origen o destino , 
solicitud de expedientes y reuniones con las familias al inicio o finalización del curso. 

Estas medidas serán prioritarias con el alumnado de Aula Específica o alumnado 
NEAE. 

6.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el Equipo Docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 
criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

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

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 
programas o medidas de refuerzo que establezca el Equipo Docente. 

Cuando no se cumplan las condiciones teniendo en cuenta, entre otros, los 
resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 
alumnado podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una 
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno 
o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados 
impidan al alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida 
de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre.  

La persona responsable del apoyo y refuerzo del centro desarrollará La 
permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 
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El Equipo Docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión 
de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con 
carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su 
integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá 
flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 
incorporación a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 
dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

6.6. PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIONES Y RECLAMACIONES DE LAS 
FAMILIAS SOBRE LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que consideren 
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, 
de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto 
educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en 

la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran 
manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como 
consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por el centro 
docente en su proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones presentadas, previo 
informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización 

del curso escolar.24 

El colegio dispone de un protocolo de reclamación para calificaciones y decisión 
de no promoción. Las familias del alumnado serán informadas del procedimiento a 
seguir por parte del tutor o tutora.  

 
El protocolo es el siguiente: 

 
o Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el 

tutor/a antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca 
de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará 
el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor/a citará a la familia. 
 

o El tutor/a recogerá por escrito la entrevista con los padres o tutores legales y 
trasladará estas consideraciones al equipo docente evaluador. Estas conclusiones 
e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no son 
vinculantes a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las 
decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

 
24 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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o RECLAMACIONES: El alumno/a y sus padres, madres o tutores legales podrán 

formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada 
ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acuerdo con el procedimiento 
que se establece a continuación: 

a. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o con la 
decisión de promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar 
por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

c. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 
obtenida en un  área, ésta será tramitada a través de Jefatura de Estudios, 
quien la trasladará al Equipo Docente, y comunicará tal circunstancia al 
tutor/a. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción, la 
Jefatura de Estudios la trasladará al tutor/a del alumnado. 

d. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área el 
profesorado del Equipo Docente contrastará en el primer día hábil siguiente 
a aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión las actuaciones 
seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación 
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica, revisando especialmente todos 
los ejercicios escritos que hayan sido calificados y que estarán debidamente 
archivados. Estos documentos podrán ser consultados por las familias en 
cualquier momento. Tras este estudio, el Equipo Docente elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión. 

e. El Equipo Docente trasladará el informe elaborado al Jefe de Estudios, quien 
informará al profesor/tutor haciéndoles entrega de una copia del escrito 
cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 
promoción establecidos con carácter general en el centro, la procedencia a 
reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad 
de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno/a. 

f. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 
adoptada para un alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días 
hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, una reunión 
extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, en la que el conjunto 
del profesorado, revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de 
las alegaciones presentadas. 

g. El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 
las deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la 
decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción del 
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alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto 
Educativo. 

h. La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o 
tutores legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
calificación revisada o de la decisión de promoción. 

i. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 
final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno, la secretaría del 
Centro insertará en las actas y en su caso en el expediente académico y en el 
historial académico de educación primaria del alumnado, la oportuna 
diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

j. En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista el 
desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o con la decisión de 
promoción, el padre, la madre  o tutores legales podrán solicitar por escrito a 
Dirección del centro en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 
comunicación del Centro que eleve la reclamación a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

k. La Dirección del Centro en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 
el expediente de reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al 
cual incorporará los informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere 
acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones del reclamante y el informe, si procede del director acerca de las 
mismas. 

l. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones que en cada Delegación 
Provincial estará constituida por un inspector de educación, que actuará como 
presidente de la comisión y por el profesorado especialista necesario, 
designado por la persona titular de la Delegación Provincial, analizará el 
expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la 
programación didáctica, contenida en el Proyecto Educativo del Centro y 
emitirá un informe. 

m. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica de 
reclamaciones y en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del 
expediente la persona titular de la Delegación Provincial de la Conserjería 
de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo 
caso y que se comunicará inmediatamente a la Dirección del Centro Docente 
para su aplicación y traslado al interesado/a. 

n. La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía administrativa. 

o. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a las 
que se refiere el apartado i. 
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6.7. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas 
a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten 
los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 
oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen 
a sus hijos o tutelados. 

A tal efecto, los tutores y tutoras realizarán las siguientes actuaciones para 
garantizar el acceso a dicha información por parte de las familias: 

• REUNIÓN INICIAL: de carácter grupal e la que se informará sobre criterios 
de evaluación, promoción e instrumentos de evaluación. 

• USO DE CUADERNO SÉNECA (PASEN). 
• REUNIONES TUTORÍAS: de carácter individual, para valorar progresos y/o 

dificultades en el proceso de aprendizaje; revisión pruebas de evaluación, 
informar sobre decisiones de promoción, informar y colaborar con medidas 
adoptadas de refuerzo y/o apoyo, programas específicos, ACNS, ACIS, o 
cualquier otra medida conforme a las necesidades del alumnado.  

• INFORMACIÓN TRIMESTRAL: Los tutores y tutoras ofrecerán información 
escrita sobre la evolución de sus hijos e hijas, antes de la finalización de 
cada trimestre. La entrega de esta información quedará recogida en las 
actas de sesión de evaluación correspondiente. Asimismo, el ETCP, a inicios 
de curso, establecerá las fechas de entrega de esta información. El mismo 
día de la entrega se publicarán a través de PASEN. La información ofrecida 
tras la evaluación final incluirá el grado de adquisición de las competencias 
clave al finalizar ciclo y la decisión de la promoción/no promoción del 
alumnado. 

• WEB DEL CENTRO: publicación en la web del centro de criterios de 
evaluación, promoción y calificación. 

6.8. NOTA MEDIA DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA  

 Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de 
las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en 
caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del 
alumnado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 

 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. 

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. 

6.9.MENCIÓN HONORÍFICA DEL ÁREA 
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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. 

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. 

Al alumnado que, a valoración del Equipo Docente, reciba la Mención Honorífica se 
le hará entrega de un diploma en el acto de graduación celebrado al finalizar la etapa de 
Primaria. 

 6.10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEAE 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 
alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que 
presente. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona 
que ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así como las 
comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 
adaptadas. 

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al 
menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta 
adaptación requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo. Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia 
a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la 
atención a la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la 
diversidad. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo 
y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención 
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específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore 
el profesorado responsable de dicha atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 
correspondería por edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 
circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando 
a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el 
equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba. 

7 LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO / 8. LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CEIP CLARA CAMPOAMOR (Guía de atención al alumnado) 
Basada en Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica  en los centros 

docentes públicos de Andalucía (Art. 9 y 10) 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y organización de la Respuesta Educativa. 
Alumnado Tipo de 

Atención 
Documentación Temporalización Responsable Lo lleva a cabo y lo 

evalúa 

PLAN DE ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 
CONTENIDO ESENCIALES 
 
Están dirigidos al alumnado que, durante 
el último trimestre del curso 2019/2020 se 
determinó como desconectado o no 
estándolo, necesita de un refuerzo de los 
contenidos esenciales determinados para 
el curso 2019/2020 
(INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO 
DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE 
IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
GENERAL) 

Incluirán el 
conjunto de 
actividades 
programadas 
para el 
REFUERZO DE 
Lengua 
Castellana y 
Literatura, 
Matemáticas y 1ª 
Lengua 
Extranjera 
(Inglés). 

 

 
El tiempo que se 
estime necesario 

El diseño correrá 
a cargo del 

Equipo de Ciclo 

Su implementación y 
seguimiento será 
tarea de los docentes 
que imparten docencia a 
los alumnos/as y, en su 
caso, el 
profesorado de apoyo, 

con el asesoramiento de 
los Equipos de 
Orientación.. 

PLAN DE ACTIVIDADES DE 
PROFUNDIZACIÓN 
Están dirigidos al alumnado que ha 
acreditado un alto dominio de los 
aprendizajes 
fundamentales. 
 
(INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO 
DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE 
IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
GENERAL) 

Se podrán 
proponer tareas 

de avance y 
profundización y 

ampliación 
ajustadas a sus 
necesidades y 

expectativas, sin 
perjuicio de las 

medidas 
previstas en el 

alumnado 
con Altas 

Capacidades 
Intelectuales. 

 

Plantilla del Centro 
Según NORMA 

Se realizará a lo largo 
del curso 

escolar el seguimiento 
de la Evolución del 

Alumno. 
Se desarrollará en 

horario lectivo, 
correspondiente a las 

materias objeto de 
profundización 

- El tutor/a 

Lo llevará a cabo el 
profesorado 

responsable del plan, en 
coordinación con el 

tutor/a 
del grupo, así como el 

resto del Equipo 
Docente. 
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Que en la Evaluación Inicial no alcanza 
resultados (pero no tiene áreas 
suspensas, no es repetidor y no es 
NEAE) 

Refuerzo:  
a) Agrupamiento 
Flexible 
b) 
Desdoblamiento 
c) Apoyo en 
grupo ordinario 
con segundo 
docente en aula 
d) Horario flexible 

Deben aparecer las 
medidas ordinarias 
en la programación 
de aula en Atención a 
la Diversidad 

En cualquier momento. 
El tutor/a o 
responsable del 
Área. 

 

Que ha promocionado pero tiene áreas 
suspensas. 
Revisar en expediente si arrastra 
asignaturas suspensa de otros años 
(Módulo de Séneca) 

Programa de 
Refuerzo para la 
Recuperación de 
los aprendizajes 
no adquiridos. 

Plantilla del centro 
según norma. 
La familia debe ser 
conocedora y firmar 
la parte 
correspondiente del 
documento. 

Debe ser preparada 
antes de final de 
octubre. 
 

El tutor/a y/o 
responsable del 
Área que está 
suspensa. 

Docente de refuerzo, 
siguiendo el programa 
diseñado por el tutor/a o 
responsable de la 
asignatura. 
Emite un informe 
trimestralmente. 

Que no ha promocionado (repetidor) 

Plan Específico 
Personalizado 
para el Alumno 
que no 
promociona de 
curso 

Plantilla del centro 
según norma. 
La familia debe ser 
conocedora y firmar 
la parte 
correspondiente del 
documento. 

Debe ser preparada 
antes de final de 
octubre. 
 

El tutor/a 

Docente de refuerzo, 
siguiendo el programa 
diseñado por el tutor/a o 
responsable de la 
asignatura. 
Emite un informe 
trimestralmente 

Alumnado con ACNS Estas 
adaptaciones van dirigidas al alumno o 
alumna con NEAE que presenta un 
desfase en relación con la programación, 
del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se 
encuentra escolarizado: 

ACNS 
(Adaptación 
Curricular  NO 
Significativa) 

Se debe grabar en 
Séneca 

Antes de final de 
octubre y se cierra en 
Seneca antes de 
realizar la sesión de 
Evaluación de la 
primera evaluación. 
Debe realizarse un 
seguimiento trimestral 
para la valoración de 
su eficacia e introducir 
las modificaciones que 
se consideren 
oportunas. La 
aplicación de esta 
medida quedará 
recogida en el apartado 
"Atención recibida" (en 
Séneca) 

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

La aplicación y 
seguimiento de las 
ACNS será llevada a 
cabo por el profesorado 
de los áreas adaptados 
con el asesoramiento 
del equipo de 
orientación de centro o 
departamento de 
orientación 

Alumnado  
Tipo de 
Atención 

Documentación Temporalización Responsable Lo lleva a cabo 

Las ACS modifican la programación 
didáctica (objetivos y criterios de 
evaluación en la asignatura/módulo 
adaptado).  

ACS 
(Adaptación 
Curricular 
Significativa) 

Se graba en 
SÉNECA. 

Antes de final de 
octubre y se cierra en 
Seneca antes de 
realizar la sesión de 
Evaluación de la 
primera evaluación. 
Debe realizarse un 
seguimiento trimestral 
para la valoración de 
su eficacia e introducir 
las modificaciones que 
se consideren 
oportunas. La 
aplicación de esta 
medida quedará 
recogida en el apartado 

El responsable 
de la elaboración 
de las ACS será 
el profesorado 
especializado 
para la atención 
del alumnado 
con necesidades 
educativas 
especiales, con 
la colaboración 
del profesorado 
del área 
encargado de 
impartirla y 
contará con el 

La aplicación de las 
ACS será 
responsabilidad del 
profesor o profesora del 
área, con la 
colaboración del 
profesorado 
especializado para la 
atención del alumnado 
con necesidades 
educativas especiales y 
el asesoramiento del 
equipo o departamento 
de orientación. 
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"Atención recibida" (en 
Séneca) 

asesoramiento 
de los equipos o 
departamentos 
de orientación. 

Las ACAI están destinadas a promover 
el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales contemplando propuestas 
curriculares de profundización y/o 
ampliación. 

ACAI 
(Adaptación 
Curricular para 
Alumnado con 
Altas 
Capacidades 
Intelectuales) 
Supone un 
enriquecimiento 
del currículo sin 
modificación de 
los criterios de 
evaluación 
 

Se graba en 
SÉNECA. 

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

Será coordinada por el 
tutor o tutora y llevada a 
cabo por el profesorado 
del área adaptadas con 
el asesoramiento del 
orientador u orientadora 
y la participación de la 
jefatura de estudios 
para las decisiones 
organizativas que 
fuesen necesarias 

Los PECAI (Alumnado con NEAE por 
presentar altas capacidades 
intelectuales).  

PECAI 
(Programas de 
Enriquecimiento 
Curricular para 
el alumnado 
con altas 
capacidades 
intelectuales) 
 

Se graba en 
SÉNECA. 

Profesor o 
profesora 
encargado del 
mismo. 

Profesorado ordinario 
con disponibilidad 
horaria.  

 
9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

 

     9.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-

didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los equipos 

docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción 

tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del Proyecto Educativo del centro, será 

coherente con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la pro- moción de la 

Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en los centros.  

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial ha sido elaborado por la dirección 

y la Jefatura de Estudios del centro bajo las directrices establecidas por el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica y con la colaboración y asesoramiento del orientador u 

orientadora de referencia.  

     9.2. MARCO NORMATIVO 
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• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.  

• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

• Decreto 213/1995 de 12 de septiembre de 1995 por el que se regulan los Equipos 

de Orientación Educativa.  

• 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. 

• 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. 

• Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 

de Educación Infantil y Primaria. 

• Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general.  

9.3. DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

 El decreto 328/2010 establece que  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.  
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 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.  

 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.  

 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.  

 

FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

EDUCACIÓN INFANTIL/AULA ESPECÍFICA 

  En educación infantil y en Educación Especial, 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.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

• Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  
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• 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.  

• Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

•  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente.  

• Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  

• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas.  

• 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.  

• Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

• Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  

• Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

• 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. 

• Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. 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. Facilitar 

la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del centro. 

• 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. 
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• 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.  

   9.4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA 

ACCIÓN TUTORIAL 

9.4.1. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO 

• Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismo en el grupo clase.  

• Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias capacidades y posibilidades.  

• Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones desarrollando 

habilidades de Control y autorregulación de los mismos.  

• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 

de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 

trabajo intelectual.  

• Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

• Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 

valores conectada con la realidad social y comprometida con valores universales 

como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.  

• Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.  

• Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 

medio ambiente.  

9.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

• Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado.  

• Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje.  
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• Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social.  

• Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

• Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básica, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.  

• Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones 

curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo de 

las competencias básicas o de enriquecimiento curricular.  

9.4.3. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

• Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 

alumnado y el entorno.  

• Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 

centro.  

• Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijos e hijas.  

• Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas.  

• Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar 

a la familia.  

9.4.4. APERTURA AL ENTORNO Y A LA COMUNIDAD. 

• Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, etc.)  

• Abrir el Centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 

comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada.  

9.4.5. CONVIVENCIA 

• Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad concibiendo el diálogo 

como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos.  
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• Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas 

para mejorar el clima de trabajo y convivencia.  

• Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del 

papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos y de 

las medidas globales que corresponda tomar al centro en su conjunto.  

• Colaborar en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición 

entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de cauces de 

comunicación entre los centros y/o etapa que garanticen la coherencia de 

actuaciones entre las distintas etapas.  

• Acoger adecuadamente al alumno de nuevo ingreso en el centro, prestando 

singular atención al inicio de la Educación Infantil.  

• Eliminar los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la 

acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto del alumnado 

con necesidades especiales, inmigrantes, alumnado con dificultades en el 

aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que dificultan su proceso 

educativo, etc.  

9.4.6. TRANSICIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

• Acoger al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando especial atención al 

inicio de Educación Infantil (desarrollar un programa de adaptación progresivo en 

tres años).   

• Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las 

medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso.  

• Elaborar dentro del programa de acogida, medidas específicas encaminadas a la 

adaptación de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, 

inmigrantes, minorías étnicas, de dificultad de aprendizaje y motóricas.   

   9.5. PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

 

 9.5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO 

 

Con carácter general desde las tutorías se realizarán las siguientes actividades: 
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• Conocer las características personales de cada alumno mediante la revisión de su 

expediente personal. 

• Realizar la documentación relativa a la tutoría y con carácter prescriptivo. 

• Utilizar el cuaderno Séneca como herramienta de tutoría y actualización de datos 

del alumnado en la plataforma SÉNECA. 

• Realizar reuniones y entrevistas con los padres a lo largo del curso.   

• Observar las conductas manifestados por el alumnado.   

• Realizar evaluaciones sobre competencias y objetivos adquiridos y detección de 

posibles dificultades de aprendizaje.   

• Educar en el respeto, la aceptación personal y la valoración de las diferencias 

individuales. 

• Fomentar las fortalezas individuales de cada niño y niña evitando la discriminación 

y valoraciones personales limitantes. 

• Establecer normas de convivencia y crear el sentimiento de grupo en el 

alumnado.   

• Realizar asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la 

convivencia a través del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución 

de conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose respetar.  

• Participar desde el centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas 

por algunas ONG´s u otras entidades y que soliciten su colaboración para fines 

humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades.  

• Desarrollar actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad 

educativa la coeducación e igualdad entre hombres y mujeres.  

• Desarrollar actividades que fomenten la integración y la participación de los 

alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, 

programación de fiestas y excursiones, participación en actividades 
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complementarias y extraescolares, etc.  

• Recoger  información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así 

como de los miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en la 

resolución de los mismos siguiendo los cauces establecidos en el Plan de 

Convivencia del centro.  

• Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente y los Hábitos de Vida Saludable. 

• Participar activamente en los Planes y Programas en los que participa el centro: 

Hábitos de Vida Saludable, Comunica y RAEEP.   

• Realización de la evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de Primaria o 

en aquellos otros en los que se incorpore nuevo profesorado para comprobar el 

nivel de competencias y detectar las dificultades de aprendizaje.  
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9.5.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Dada la heterogeneidad del alumnado hemos de dar una respuesta integradora para 

desarrollar unas capacidades y habilidades partiendo de su situación personal y referencias 

socioculturales concretas, de su variedad de procesos y ritmos de aprendizajes, 

admitiendo la disparidad de los resultados y compensando donde fuera necesario.  

Así pues, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, se 

contextualiza el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración:  

• Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos/as con NEAE en los 

niveles psicológico, afectivo e instructivo proporcionándoles un tratamiento 

compensador que les ayude a superar sus dificultades. 

• Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración. 

Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.  

• Conseguir la mayor integración posible del alumnado en las actividades escolares 

y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus 

necesidades. 

• Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas 

áreas para que el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos tenga 

continuidad.  

• Implicar a los padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/as 

concienciándoles de la importancia de la colaboración en dicho proceso.  
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• La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los 

sujetos a los que se van a atender.  

• Participación en las revisiones del POAT y otros documentos, procurando que 

asuman la atención a la diversidad.  

• Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado con 

relación a las N.E.E. del alumnado.  

• Elaboración del horario atención alumnado con NEAE.  

• Coordinación con el E.O.E.  

 

A nivel de aula/alumnado 

• Detectar junto con el tutor o tutora las N.E.E. del alumnado. 

Colaborar en la evaluación del alumnado con NEAE.  

• Facilitar la plena integración de los alumnos/as en el mundo escolar y en el medio 

social adecuado a su edad. 

• Conseguir, cuando sea necesario los requisitos neuromotrices (percepción, 

atención, memoria, motricidad, organización y estructuración espacio-temporal.) 

que faciliten la adquisición y afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas. 

• Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las 

distintas áreas y niveles educativos proporcionando el refuerzo pedagógico 

necesario. 

• La colaboración con los tutores/as y equipos educativos en la elaboración de las 

Adaptaciones Curriculares. 

• La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas específicos de los 

alumnos a los que se atienden, en función de sus necesidades La colaboración con 

el profesor/a-tutor/a del aula, en la orientación a los padres y madres de los 

alumnos/as que se atienden, con vistas a lograr una participación activa en el 

proceso educativo de sus hijos/as. 

• La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de forma que su 

asistencia al aula de apoyo se produzca en aquellas horas en las que su grupo 

ordinario trabaje las áreas en las que tienen más necesidades (generalmente 

técnicas instrumentales básicas).  
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9.5.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

1-INTRODUCCIÓN 

El programa de Prevención de Dificultades y Estimulación del Lenguaje Oral del 

CEIP Clara Campoamor pretende responder a la preocupación que muchos maestros/as, 

padres y especialistas manifiestan respecto a los retrasos y trastornos en la adquisición 

del lenguaje oral que presentan algunos niños y niñas en la Etapa de Educación Infantil y 

primer ciclo de EP. 

 El aprendizaje más importante del desarrollo oral queda reflejado en los diferentes 

documentos que regulan la etapa de Educación Infantil. El lenguaje juega un papel 

fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de las tres áreas de este currículo, pero 

es en el área de Comunicación y Representación, donde el lenguaje tiene un total 

protagonismo, siendo el intermediario entre las relaciones que se dan entre el individuo y 

el medio.  

Este programa tiene como finalidad potenciar el desarrollo adecuado del lenguaje 

de nuestro alumnado y prevenir posibles dificultades de aprendizaje, anticipándonos a los 

problemas que puedan surgir y reforzando una serie de habilidades y aptitudes que entran 

en juego en la adquisición posterior de la lectura y la escritura, con el objetivo de 

prevenir, posibles déficits futuros en esta área. 

 Es la Etapa de Educación Infantil, el momento ideal de prevenir y/o compensar 

posibles dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo global 

de las capacidades del sujeto depende en buena medida de su propio desarrollo lingüístico 

y de su capacidad de comunicación. Es por ello que se considera este momento evolutivo 

y esta etapa académica como fundamental. De ahí que el profesorado de Educación 

Infantil preste especial atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje así como a las 

posibles alteraciones que puedan surgir. 

 

2- PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es el resultado de la tarea continuada que vienen desarrollando las 

maestras de AL del centro contando con la colaboración de las maestras de EI y Equipo 

Directivo del centro. Se concreta en la práctica educativa, con la aplicación del “Programa 

Leeduca”, como programa de prevención de dificultades del desarrollo del lenguaje oral 

y la lectoescritura, llevado a cabo desde el curso 2019-2020. Se enmarca dentro de las 
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Medidas de Atención a la Diversidad del centro. Es considerado como una medida 

ordinaria, como un programa de desarrollo del currículum ordinario que establece 

condiciones básicas para la consecución de los objetivos de la etapa, a través de 

metodologías específicas, diferente organización de contenidos y diversos materiales, que 

garanticen la atención educativa a todo el alumnado. La toma de decisiones sobre el 

currículum se realizará atendiendo a la diversidad de conocimientos, intereses y 

motivaciones, priorizando aquellos objetivos y contenidos que permitan alcanzar el 

máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, dentro de una concepción de 

Educación Integral.  

 En la etapa de Educación Infantil el abordaje del lenguaje tiene un importante 

papel preventivo para evitar que se generen dificultades tempranas del aprendizaje o que 

se agraven en el caso de que el niño/a ya presente problemas en el desarrollo del mismo. 

Se destaca que los niños que presentan problemas del lenguaje oral con frecuencia 

también se ven afectados en el desarrollo social, cognitivo y emocional. 

 Este programa se propone como un elemento favorecedor del desarrollo del 

lenguaje y de las capacidades cognitivas del niño/a, aportando los elementos necesarios 

para la estimulación de dichos procesos, así como para la prevención de posibles 

alteraciones lingüísticas. El desarrollo del programa supone el reconocimiento del aula 

como el mejor espacio para crear ambientes comunicativos que desarrollen el lenguaje 

utilizando el juego como estrategia de intervención y elemento motivador. Nuestro interés 

se centra en que el alumnado de Educación Infantil continúe adquiriendo de la forma más 

adecuada el lenguaje oral en todas sus dimensiones, conscientes de la importancia que su 

correcta adquisición tiene para la comunicación, el desarrollo general (cognitivo, afectivo, 

social y emocional) y para el aprendizaje. 

 Pretendemos enfocar la intervención educativa desde un punto de vista 

interdisciplinar y proactivo, es decir, anticipándonos al surgimiento de dificultades, e 

interviniendo cuando éstas se manifiesten. Abarcando un modelo preventivo que conjugue 

tres puntos fundamentales.  

● Intervenir sobre las causas para disminuir el número de alteraciones. Prevención 

Primaria. 

●Identificar las necesidades específicas y su tratamiento temprano. Prevención 

Secundaria. 

●Rehabilitar el trastorno ya instaurado. Prevención Terciaria. 
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Las maestras de EI tienen un papel fundamental en la detección de problemas del 

lenguaje y la comunicación en el aula, ya que pueden observar el lenguaje oral en un 

contexto natural y comparar la competencia de cada niño con el resto del grupo. 

3- EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Es bien sabida la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la etapa de EI, 

siendo ésta una de las adquisiciones básicas de la infancia. A partir de los tres-cuatro años 

el lenguaje oral se desarrolla de manera más significativa en todos sus niveles: fonético-

fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático, y por ello es fundamental un 

tratamiento específico desde las aulas de Educación Infantil. 

 En el plano fonológico; aún no han terminado los procesos de simplificación del 

habla, se están consolidando las estructuras silábicas complejas, entre otros ejemplos, y 

aún pueden estar pendientes de adquisición determinados fonemas. 

El desarrollo léxico-semántico, se caracteriza por la adquisición progresiva de 

vocabulario y la comprensión de las relaciones semánticas y de las categorizaciones. 

En el plano morfosintáctico aún tienen que producirse, por ejemplo, avances que 

lleven a la utilización de las frases pasivas, al dominio de las subordinadas o a la utilización 

de nexos al servicio de narraciones complejas y amplias. 

El desarrollo pragmático se caracteriza, como explica Lucas Flores V. (2002) “por 

la adquisición de las funciones comunicativas a través del lenguaje, el uso de los aspectos 

intencionales del mismo y la adquisición de las habilidades discursivas, narrativas y 

conversacionales”.  

Los maestros tenemos un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de nuestro alumnado. Debemos proponer las actividades, sugerir, guiar, 

estimular a través de preguntas, crear situaciones en las que resulte imprescindible el uso 

del habla y escuchar las aportaciones de los niños.  

 

4- DESARROLLO DEL PROGRAMA 

4-1. OBJETIVOS GENERALES 

 El documento que se propone tiene como finalidad enriquecer la competencia 

lingüística del alumnado de esta etapa y facilitar la superación de las posibles dificultades 

del lenguaje que se detecten. 

1- Estimular el desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los procesos de 

comprensión-expresión lingüística. 

2- Adquirir de forma más adecuada el lenguaje oral en todas sus dimensiones. 



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

94 
3- Prevenir y corregir las posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente 

posible, mediante la potenciación de los mecanismos básicos del lenguaje.  

4.2. PASOS DEL PROGRAMA 

1- Clase conjunta tutora y 

especialista de AL definitiva en el 

centro. 

Se realiza en el mes de abril-mayo 

y siempre está la tutora dentro del 

aula. La tutora informa previamente 

a la madre delegada de la realización 

de esta clase. Antes de la misma la 

tutora da a la especialista una copia 

de la lista de sus alumnos/as donde 

la especialista irá anotando aquellos 

que, según la tutora, pueden 

presentar alguna alteración o 

dificultad en el lenguaje y/o habla. 

Durante esta clase se habla con los alumnos/as sobre hábitos de vida saludable, el uso 

de chupete, biberón, alimentación, etc. Se propician situaciones para que participen más 

activamente aquellos alumnos/as que se han hablado previamente. Igualmente en esta 

sesión se hacen actividades de soplo, praxias y respiración con el fin de visualizar si algún 

alumno/a tuviese frenillo sublingual. Si la especialista observa en algún alumno/a alguna 

dificultad en el habla o lenguaje que no fuese “normal” a la edad cronológica se pasaría 

a la siguiente fase que consistiría en una evaluación individual del lenguaje en dichos 

alumnos/as. Antes de realizar la misma los padres deben de firmar un documento como 

que han sido informados de la realización de dicha valoración. 

2- Realización de valoración individual del lenguaje. 

La responsable de la misma es la especialista definitiva del centro.  

Dentro de la estimulación del alumnado de EI el centro trabaja con el proyecto LEEDUCA 

de la Universidad de Málaga como programa de prevención de dificultades en el lenguaje 

oral y escrito. 

Una vez terminada la etapa de EI, la especialista de AL, en la reunión de tránsito 

expondrá la situación del alumno/a en ese momento al tutor/a de 1º de EP. 
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4.3- CONTENIDOS 

Desarrollo de la conciencia sintáctica, silábica y fonológica. 

Desarrollo de  los prerrequisitos del lenguaje oral, praxias, respiración  y soplo. 

Comprensión oral. 

Fluidez oral. 

Expresión oral con adecuadas concordancias en género, número y tiempo verbal. 

Principio alfabético. 

4.4. TEMPORALIZACIÓN 

La intervención general a nivel de aula se realizará durante los meses de abril y 

mayo, son necesarias mínimas seis semanas para poder realizarla. Dedicando una sesión 

semanal para ello. 

La intervención individualizada  se realizará según se valore la gravedad del caso. 

Dando prioridad a lo que se prevea que conlleve mayor dificultad en el desarrollo del 

lenguaje. La temporalización será anual, dedicando una sesión semanal de 45 minutos a 

tal fin. 

 

4.5. METODOLOGÍA 

 Los principios metodológicos que se van a desarrollar en esta propuesta de 

intervención atenderán a los que marca el currículum en Educación Infantil. La 

intervención educativa se adecuará a los niveles de desarrollo del niño/a así como el ritmo 

de aprendizaje y estilo. Se atenderá al principio de globalización por el cual el desarrollo 

del niño se basa en sus percepciones. 

 Se desarrollará en todo lo posible el lenguaje del niño así como la expresión oral. 

La evaluación continua será esencial en esta propuesta para el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los niños.   

 En el desarrollo de cada una de las sesiones se ha utilizado una metodología activa 

en la cual cada niño participará de forma directa en el desarrollo de la actividad, en la 

que el aprendizaje vivencial del niño es primordial. 

Además en todo momento se intenta realizar las sesiones de una forma lúdica para 

que los niños mediante el juego aprendan, de manera divertida, cooperativa y 

espontánea. 

 

5-BIBLIOGRAFÍA 
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Propuesta de actividades para la estimulación del lenguaje Oral en Educación Infantil. 

Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

Manual de logopedia escolar. J.R.Gallardo Ruiz/ J.L.Gallego Ortega. 

Manual de logopedia.  J. Peña/Casanova. Masson. 

Leeduca. 

 

9.6. PLAN DE ACOGIDA 

FINALIDADES 

a) Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa 

de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación 

Primaria sin haber estado previamente escolarizado.  

b) Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que se 

escolarice.  

c) Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando 

singular atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

d) Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del 

primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y las normas de convivencia.  

e) Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo 

laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.  

f) Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado 

a la nueva etapa educativa.  
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              9.6.1.Líneas generales de las actividades de acogida y tránsito entre etapas 

educativas.  

La incorporación de niños y niñas al sistema educativo, o la transición entre etapas 

distintas del mismo, constituyen hitos importantes para el alumnado. En lo que al acceso 

a la Educación Infantil se refiere, se pasa de un contexto familiar con claro predominio de 

las relaciones afectivas y actividades lúdicas y no formales, a un contexto formal con 

horarios, rutinas, actividades planificadas e interacciones sociales abundantes. También 

se accede a un cambio en lo concerniente a las relaciones con los iguales. Así, desde 

interacciones más limitadas con hermanos o hermanas o con algunos compañeros y 

compañeras de juego en el entorno familiar, se pasa, en el entorno escolar, a 

interacciones grupales más amplias, donde niños y niñas tienen que exhibir mayores 

capacidades comunicativas, de anticipación de las intenciones de los demás, de 

aceptación de reglas y normas, así como mayores habilidades sociales. Estos cambios 

suelen vivirse con cierto grado de ansiedad por parte de muchos niños y niñas pudiendo 

dar lugar, en algunos casos, a dificultades que comprometan seriamente la adaptación 

escolar de los mismos. 

Otro tránsito importante es el que se da entre la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria Obligatoria. Así, el aumento de las asignaturas y del profesorado de los equipos 

docentes, el cambio de cultura escolar de los Colegios a los Institutos, el aumento de la 

exigencia de autonomía en el trabajo escolar, o los propios cambios biológicos y 

psicológicos que acompañan a la pubertad de chicos y chicas, configuran la compleja red 

de cambios que pueden convertir este tránsito en un auténtico período crítico para ciertos 

alumnos y alumnas. 

Además de tratar de responder a todos estos cambios, evitando sus posibles 

consecuencias negativas, los Programas de Tránsito constituyen instrumentos idóneos para 

favorecer la comunicación entre centros y garantizar la coordinación entre distintas 

etapas educativas. Así lo reconoce la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía que, en su artículo 44, establece la necesidad de reforzar la coordinación entre 

los centros de Educación Infantil y los de Educación Primaria, con objeto de facilitar una 

adecuada transición del alumnado entre ambas etapas educativas y garantizar la 

continuidad de su proceso educativo. Más adelante, en el artículo 54, la citada ley 

reconoce asimismo la necesidad de reforzar la coordinación entre los centros de Educación 

Primaria y los Institutos de Educación Secundaria. 



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

98 
Concretando más, la Orden de 16 de noviembre de 2007, en la letra c del artículo 

5, establece que el Plan de Orientación y Acción Tutorial deberá contemplar las líneas 

generales para la acogida y tránsito entre etapas educativas, incluyendo las adaptaciones 

organizativas y horarias dirigidas al alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil. Más 

específicamente, el artículo 12 de la citada norma regula los aspectos básicos de los 

llamados Programas de Acogida y Tránsito entre etapas educativas.  

Procede en este apartado, por tanto, establecer las metas y líneas generales de 

estos programas, así como las actividades tipo y sus destinatarios.  

a) Finalidades. En primer lugar, entre las finalidades de estos programas podemos 

destacar las siguientes:  

• Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso 

en la etapa de Educación Infantil, así como de aquellos otros alumnos y 

alumnas que se incorporen a la Educación Primaria sin haber estado 

previamente escolarizados.  

• Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto de 

Educación Secundaria de referencia.  

• Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar 

la respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

• Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación Primaria 

con el de la E.S.O., garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas 

etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias 

básicas y las normas de convivencia.  

• Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando 

su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema 

educativo y el mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.  

• Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado a la nueva etapa educativa. 

• Ofrecer al alumnado y familias de nueva incorporación al centro, un marco 

social y afectivo adecuado a la nueva situación creada, aportando 

información, apoyo y acompañamiento en este “transito” entre centros 

educativos. 
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PROGRAMAS DE ACOGIDA A DESARROLLAR: 

Programas de Acogida en Educación Infantil:  

Responsables: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la coordinación 

de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora del centro.  

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

• Horario adaptado (según instrucciones dadas por la Administración) 

Actividades a realizar en relación con las familias: 

• Jornadas de Puertas abiertas. 

• Charla informativa Equipo Directivo y Equipo Docente mes de junio 

• Charla informativa Equipo Docente mes de septiembre 

• Entrevistas con familias de alumnado NEAE 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

• Análisis de documentación (Atención Temprana) 

• Distribución del alumnado en grupos según criterios del Plan Educativo 

• Coordinación Pedagógica 

 

Programas de Tránsito entre Educación Infantil y Educación Primaria:  

Responsables: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil y del primer ciclo de 

Educación Primaria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento 

del orientador u orientadora del centro. 

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

• Distribución del alumnado de grupos de nueva creación siguiendo los criterios 

establecidos en el Plan de Centro. 

• Acogida del alumnado de 6º al alumnado que entra en 1º de Educación Primaria, el 

primer día de clases. Actividades preparadas para el acompañamiento. 

• Programa de acompañamiento lector y apadrinado, realizado durante todos los 

años de infantil, con sus compañeros de primaria. 

Actividades a realizar en relación con las familias: 

• Charla informativa y de asesoramiento Equipo Docente del Primer Ciclo (mes de 

junio) 

• Entrevista con familias de alumnado con NEAE. 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

• Elaboración de los informes individualizados al finalizar la Educación Infantil. 
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• Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes 

psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, documentos de adaptación 

curricular… 

• Reuniones entre los Equipos Docentes de Infantil, Primer Ciclo para coordinar y 

garantizar la continuidad entre ambas etapas. 

 

 

Programas de Tránsito entre Educación Primaria y E.S.O.: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:  

• Artículo 121.4: "Corresponde a las administraciones educativas favorecer la 

coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los de 

Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y 

alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva".  

Por otra parte, a raíz de la publicación del Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la Consejería de Educación el 

establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación Primaria 

y los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna a la jefatura 

de estudios de los centros de Educación Secundaria, la disposición de las actuaciones a 

realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar 

la continuidad de su proceso educativo. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

• Artículo 10.4: "La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación 

Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso 

educativo"  

Además, queda complementada con la INSTRUCCIÓN 13/2019, DE 27 DE JUNIO DE 2019, 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2019/2020. 

 

Equipos de Tránsito: 
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Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación 

Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería 

de Educación y Deporte.  Los centros a los que afecta en este caso son: IES Galileo, CEIP 

Algazara y CEIP Clara Campoamor, de Alhaurín de la Torre (Málaga). 

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de 

los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros 

de Educación Primaria adscritos.  

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de 

Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.  

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 

Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

Ámbitos de coordinación: 

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito: Aquellas realizadas por 

las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de 

comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, así como 

la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación 

Primaria y los centros de Educación Secundaria.  

Coordinación Curricular: Establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria 

y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad 

pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria.  

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad: el conocimiento 

de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones 

de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la 

potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje 
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mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de las 

medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan 

adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria.  

Coordinación del proceso de acogida de las familias: actuaciones destinadas a 

proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre 

aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria 

a la nueva etapa educativa.  

Coordinación del proceso de acogida del alumnado: actuaciones de coordinación del 

proceso de acogida del alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la 

nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que contribuyan a la 

prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

 

Programa de actuación: 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de 

tránsito de cada curso escolar. 

El programa a realizar tendrá esta estructura general, concretándose las fechas al 

comienzo de cada Curso escolar, lo que figurará en las Actas de las reuniones, levantadas 

por el IES de referencia.  
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Informe final de Etapa: 

La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados recogidos en el 

Anexo III de la Orden 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.  

Los apartados del Anexo III de la citada Orden que inciden en el proceso de tránsito son 

los siguientes:  

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

- Valoración global del aprendizaje. 
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 - Información relevante para la transición a la ESO.  

Para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la etapa 

de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la información se 

realizará a través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de 

destino a través de un entorno seguro, con un formato y un contenido que recoja los 

aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el proceso educativo del 

alumnado. 

 

Programa de Acogida alumnado de nueva incorporación 

Responsable: Jefatura de Estudios y Dirección, en coordinación con el Equipo Docente del 

alumno/a que se incorpora al centro. 

Este programa de acogida se ha establecido por parte del CEIP Clara Campoamor, ya que 

se hace necesario, por la experiencia acumulada en el acogimiento del alumnado de nueva 

incorporación al centro 

 

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

• Recepción del alumnado por parte de su tutor/a 

• Recepción por parte de alumnos/as que realizan una visita guiada al centro. 

• Tutorización entre iguales  

Actividades a realizar en relación con las familias: 

• Asesoramiento administrativo. 

• Charla informativa Equipo Directivo. Visita al centro. 

• Charla informativa tutor del alumno/a. 

• Entrega de documentación en relación con el centro. Dossier de Bienvenida 

(horario, equipo docente, datos del centro, etc.) 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

• Análisis de documentación aportada por el centro de origen 

• Preparación y adecuación de los espacios del aula y materiales. 

             9.6.2.MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 Según lo establecido en la Orden de 16 de noviembre de 2007 los centros 

establecerán las medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 
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educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos 

graves de conducta.  

 Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a 

los servicios y dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su socialización 

e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar.  

Entre dichas medidas deberán contemplarse, al menos, las siguientes:  

• Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones.  

• Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención 

al alumnado de nuevo ingreso en el centro.  

• Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los 

distintos servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia.  

• Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, 

tanto dentro del aula como en otros espacios escolares.  

• Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el 

acceso al currículum escolar.  

• Corresponde a la Jefatura de Estudios y al Equipo de orientación del centro la 

elaboración de las medidas para la acogida e integración, contando para ello con 

el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 9.6.3. COORDINACIÓN EQUIPOS COORDINACIÓN PEDAGÓGICA COVID19 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS  

 9.6.4. EQUIPOS DOCENTES  

• La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de 

maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, al 

menos, mensual.  

• Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según 

el calendario y los contenidos previamente establecidos.  

• En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:  

o Evolución del rendimiento académico del alumnado.  

o Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y 

las decisiones que se tomen al respecto.  

o Valoración de las relaciones sociales en el grupo.  

o Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto.  

o Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.  
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o Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.  

•  A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, 

el orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros profesionales del 

Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad horaria para dicho centro.  

   9.6.5. TUTORES Y TUTORAS 

  En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, 

con una periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción 

tutorial entre los distintos maestros y maestras tutores de cada ciclo. El orientador u 

orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de Orientación 

Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del centro, 

asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un calendario 

de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su Plan 

Anual de Trabajo.  

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la 

Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de referencia, 

organizará el calendario y contenido de las mismas.  

El contenido de las reuniones podrá incluir:  

• Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos  

• Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la Educación Primaria.  

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  

• Seguimiento de programas específicos.  

• Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  

• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  

• Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.  

• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.  



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

111 
• Coordinación de los equipos docentes.  

• Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.  

  9.6.6. COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL E.O.E.  

 La orientadora del centro coordina con Jefatura de Estudios la intervención que 

tenga que realizar en el centro a través de los protocolos establecidos por normativa 

vigente. 

• Acude dos días en semana, lunes y martes.  

• Desarrolla las intervenciones conforme a los programas recogidos en el Plan de 

Trabajo del EOE de Alhaurín el Grande. 

• Acude a claustro y ETCP. 

• Acude a reuniones de Equipo Docente siempre y cuando se le convoque. 

• Realiza entrevistas con familias previa cita previa. 

 9.7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias 

sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones 

y estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos. 

 A tales efectos, se establecen los siguientes procedimientos y estrategias de 

acuerdo a la normativa vigente: 

HORARIO DE TUTORÍA SEMANAL.- El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de 

las de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado 

de su grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará de 

forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde. 

A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador u orientadora 

de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor 

o tutora.  



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

112 
 La hora de tutoría está establecida los lunes de 16:00 a 17:00 h.. 

 Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades:  

• Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando 

especialmente la relativa a los criterios de evaluación.  

• Prevenir las dificultades de aprendizaje.  

• Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 

orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del 

alumnado.  

• Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, 

tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la 

mejora de la convivencia del centro. 

 

TUTORÍA ELECTRÓNICA.- Los tutores y tutoras mantendrán intercambio de información a 

través de la plataforma SÉNECA y PASEN con las familias para realizar las comunicaciones, 

autorizaciones y seguimiento académico. Las calificaciones del alumnado se publicarán a 

través de PASEN y la documentación relativa a la evaluación y susceptible de ser 

descargada por parte de las familias se enviará a PUNTO DE RECOGIDA. 

REUNIÓN INFORMATIVA INICIO DE CURSO.- Cada profesor o profesora que ejerza la 

tutoría celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con los 

padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. Al finalizar el curso 

escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales del 

alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 

información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

REUNIÓN FAMILIAS INICIO DE CURSO 

p. 2 art. 15 de la Orden de 20 de junio de 2011 (Contenidos mínimos) 
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• Plan global del trabajo del curso. 

• Criterios y procedimientos de evaluación de las áreas. 

• Atención a la diversidad. Medidas que se adoptan en el centro. 

• Líneas de comunicación con las familias 

• Procedimientos de comunicación de las familias con el equipo docente. 

• Derechos y obligaciones de las familias. 

• Elección de delegados/as de familias. Funciones. 

• Compromisos educativos y de convivencia. 

CEIP CLARA CAMPOAMOR  

• Presentación del Equipo Docente. 

• Horario de clase. 

• Calendario Escolar. 

• Normas del centro. 

• Plan global de trabajo. 

• Criterios y procedimientos de evaluación. 

• Medidas de atención a la diversidad. 

• Planes y Proyectos del centro. 

• Comunicación tutorías/familias: 
o Horario de tutorías. 
o PASEN. IPASEN. 
o Agenda. 
o Delegado/a. 

• Comunicación equipo docente/familias 

• Derechos y obligaciones de las familias. 

• Elección de delegados/as. Funciones. 

• Uso de  grupos de whatsapp 

• Página web.  
 

INCLUIR ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CADA CICLO/NIVEL/GRUPO. 

SE LEVANTARÁ ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS 
ASISTENTES. 

 

 La tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un COMPROMISO DE 

CONVIVENCIA a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares. El objetivo será establecer mecanismos de 

coordinación de dichas familias con el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 

el horario escolar como en el extraescolar, para superar la situación planteada. 

 Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 

representantes 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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Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 9.8. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y 

PERSONALES DEL ALUMNADO 

 Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los 

documentos oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el expediente 

académico del conjunto del alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos durante 

el curso escolar, tanto en el expediente depositado en la Secretaría del centro como en 

el incluido en la aplicación informática que para tal fin establezca la Consejería 

competente en materia de Educación de la Junta de Andalucía. Estos datos incluirán:  

• Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera 

vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de procedencia.  

• Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la 

misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en 

el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos.  

• Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 

ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta 

información se puede incluir:  

o Datos psicopedagógicos.  

o Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio 

titular de la tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con el 

orientador u orientadora de referencia.  

o Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y 

atención del alumnado.  
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 9.9. ORGANIZACIÓN  Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE 

LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL. 

• El tutor o tutora de cada grupo se designará de acuerdo con la normativa vigente, 

procurando siempre que en los grupos de menor edad, el tutor/a esté el máximo 

número de horas posibles en el grupo.  

• El Centro, de acuerdo con sus posibilidades económicas, consignará en sus 

presupuestos una partida de gasto correspondiente a la adquisición de material de 

tutoría y orientación.  

• Del mismo modo, el profesorado del aula de apoyo a la integración y profesorado 

de audición y lenguaje determinará el material necesario para la atención 

especializada a los alumnos y a las alumnas a quienes apoyan.  

• La Jefatura de Estudios facilitará a todo el profesorado responsable de una tutoría 

y al profesorado de apoyo periódicamente la relación actualizada del material de 

orientación, tutoría y atención a la diversidad disponible en el Centro.  

 9.10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

El papel primordial del Equipo de Orientación Educativa es el de colaborar con el centro 

escolar en la formulación y puesta en práctica de una respuesta educativa ajustada a todo 

tipo de necesidades, tanto de los individuos como de los grupos.  

Los programas y actuaciones que actualmente están contemplados en el Plan Anual de 

Actuación del Equipo de Orientación Educativa para este centro son los reflejados en el 

documento ANEXO a este plan con el nombre: EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

ALHAURÍN. PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN CENTROS. 

 9.11. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial, al igual que todos los demás elementos 

que configuran el currículo, ha de estar sometido a un proceso de seguimiento y evaluación 

con el fin de:  

• Comprobar si el programa está dando respuesta y satisfacción a las necesidades 

para las que se planificó.  
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• Servir de base para un continuo mejoramiento o para planificar posibles 

readaptaciones. Aportar datos que posibiliten una reflexión crítica sobre una 

determinada situación.  

 Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la 

idoneidad del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y la acción tutorial.  

 

 Se realizará un seguimiento en el mes de marzo y se evaluará y se recogerán las 

conclusiones coincidiendo con la Memoria de Autoevaluación para incluir en las propuestas 

del curso siguiente las posibles mejoras y adecuaciones de los distintos apartados del POAT 

y su posterior inclusión en el Plan de Centro. 

9.12. TUTORIZACIÓN INCLUSIVA ( MEDIDAS COVID-19) 

Los puntos noveno y décimo de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general establecen las medidas a llevar a cabo en la orientación y 
tutoría con carácter inclusivo para el curso 2020/2021.  

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 
alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y 
lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.  
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2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la 
coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, 
dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del 
mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

MEDIDAS TUTORIZACIÓN INCLUSIVA ACTUACIONES CURSO 2020/2021 

Identificación y comprobación de los datos 
para la comunicación con el alumnado así 
como con las personas que ejerzan su tutela 
legal, que permitan la interacción con los 
mismos tanto de manera presencial como 
telemática. Actualizarán para ello los datos 
recogidos en la ficha del alumnado en el 
Sistema de Información Séneca en los 
primeros días del curso escolar.  

• Actualización datos alumnado de Séneca. 

• Activación familias IPASEN. 

• Comunicación a través de IPASEN. 

• Activación en PASEN de alumnado de 
nuevo incorporación. 

Los tutores y tutoras adaptarán a los 
momentos en que hubiera de desarrollarse la 
docencia no presencial, la atención 
personalizada con cada alumno o alumna de 
su grupo, así como con las personas que 
ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose 
utilizar distintas plataformas, canales o 
medios de comunicación alternativos para tal 
fin, en función de las diversas circunstancias 
familiares.  

• Desarrollo de la docencia presencial y no 
presencial recogido en las programaciones 
y el Protocolo COVID del centro. 

• Uso de la plataforma MOODLE por parte de 
todo el profesorado. 

• Tutorías a través de videoconferencia. 
MEET. 

• Atención telefónica o presencial en caso de 
necesidad. 

Identificación y análisis del alumnado que 
durante el curso pasado estuvo desconectado 
o no localizable, y por tanto no pudo seguir 
con normalidad su proceso de aprendizaje.  

• Identificación en Séneca. 

• Actas de Equipos docentes. 

• Actas de Evaluación Inicial. 

• Programas de recuperación de 
aprendizajes. 

Adopción de mecanismos de detección del 
absentismo y abandono escolar y protocolos 
de actuación ante ellos. 

• Seguimiento y control de asistencia. 

• Protocolo de Absentismo Escolar. 

Preparación de planes específicos para el 
alumnado referenciado en los puntos 
anteriores que faciliten la reincorporación y la 
continuidad de su proceso de aprendizaje.  

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

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

• Plan de Actividades de refuerzo. 

• Plan de Actividades de profundización.  

Establecimiento de mecanismos de 
coordinación tanto presenciales como 
telemáticos con el equipo docente. 

• Reuniones de equipos 
docentes/ciclos/ETCP a través de 
videoconferencias. 

• Actas. 
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• Equipos docentes burbuja (en la medida de 

las posibilidades). 

Inclusión de mecanismos de detección de 
brecha digital en relación al acceso y uso de 
medios tecnológicos. 

• Identificación en Séneca. 

• Actas de Equipos docentes. 

• Actas de Evaluación Inicial. 

• Plan de Transformación Digital. 

• Adecuación de los recursos. 

La atención tutorial se centrará en la 
retroalimentación de información, el refuerzo 
positivo y apoyo emocional, para poder 
verificar la situación del alumnado en lo 
relativo a su proceso de aprendizaje. 

• Asambleas diarias. 

• Programas y talleres de salud 
socioemocional dentro del Programa de 
Hábitos de Vida Saludable, Creciendo en 
Salud. 

• Programas de acogida del alumnado. 

• Actividades de tutoría. 

Atendiendo a las particularidades de cada 
enseñanza y etapa educativa, se priorizarán 
aquellas actuaciones para los cursos que 
tengan carácter terminal, promoviéndose las 
informaciones y orientaciones relativas a los 
itinerarios académicos y profesionales así 
como las opciones en el sistema de becas y 
ayudas. 

• Programas de Tránsito. 

 
 

10. 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. 
 

 

10.1.COMPROMISO EDUCATIVO 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado 
que lo atiende. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 

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. 

 
Art. 10.g.-Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 
de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 
Art.10.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. 
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compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias 
del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se 
ofrecerá a las familias del alumnado de primaria con tres o más áreas o materias no 
superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

10.2.COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar 
esta situación. 

  El Plan de Convivencia concreta las situaciones para aplicar 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. 

 

10.3.PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo a la dirección del centro, que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. 

  Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustan 
a los modelos que se adjuntan como Anexos. 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. 

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. 
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FUNDAMENTOS PARA ESTABLECER UN COMPROMISO EDUCATIVO/CONVIVENCIA25 

  

 
11.-PLAN DE CONVIVENCIA CEIP CLARA CAMPOAMOR 2018/2020 
 
(documento en revisión) 

 
INDICE 
 
1.- DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

1.1.-Características del centro y su entorno 
1.2.-Características de la comunidad educativa 
1.3.-situación del a convivencia en el centro 
1.4.-Actuaciones desarrolladas por el centro en relación a la convivencia. 
 

2.- OBJETIVOS 
2.1.-GENERALES 
2.2.-PRIORIZADOS 

2.-NORMAS DE CONVIVENCIA 
2.1.- DEL CENTRO 

 
25 Guía para la elaboración del Plan de Convivencia en www.agrega.juntadeandalucia.es 

COMPROMISOS 
DE 

CONVIVENCIA 

Compromisos de 
prevención y 
colaboración, 

que fomentan la 
participación y la 

cooperación 

Para asumir principios de colaboración entre 
la familia y la escuela. 

Para asumir el cumplimiento de una 
obligación determinada. 

Para focalizar esfuerzos en torno a un logro. 

Para establecer elementos de verificación de 
avance. 

Para asegurar el cumplimiento de un pacto 
establecido entre la familia y el centro. 

Para anticiparnos a posibles problemas. 

COMPROMISOS 
EDUCATIVOS 

 

Compromisos de 
intervención 

paliativa 

 

Ante conductas no deseables. 

Ante falta de cuidados y atención por parte 
de las familias. 

Para acordar cambios de actitudes. 

Para establecer medidas alternativas a una 
sanción. 

Como consecuencia de un proceso de 
mediación. 
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2.2.-NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO DEL CENTRO 
2.3.- NORMAS GENERALES DE CLASE. 
2.4.-NORMAS GENERALES DE LOS ESPACIOS COMUNES. 
2.5.- NORMAS GENERALES DEL RECREO. 

3.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
3.1.- FUNCIONES 
3.2.-COMPONENTES 

 La Comisión de  Convivencia del CEIP Clara Campoamor está compuesta por los 
siguientes miembros:  

3.3.- CALENDARIO DE REUNIONES 
4.-PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

5.1.- ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
  5.1.1.-ÁMBITO DEL CENTRO 
  5.1.2.-ÁMBITO FAMILIAR 
  5.1.3.-ÁMBITO SOCIAL 

5.2.-ACTUACIONES PREVENTIVAS 
  5.2.1.-ACTUACIONES PREVENTIVAS 
  5.2.2.-DETECCIÓN Y TRATAMIIENTO DEL MALTRATO 

5.3 ACTUACIONES DESDE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.  

5.4 CONSIDERACIÓN DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA.  

5.5 IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.  

5.6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

5.7  COMPROMISO DE CONVIVENCIA   

5.8  PROCEDIMIENTO PAR A LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y MEDIDAS 

 DISCIPLINARIAS EN INFANTIL.  

6.- MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
7.-DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 
8.-NECESIDADES DE FORMACIÓN 
9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
10.-COLABORACIÓN CON ENTIDADES  
11.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
12.- COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
13.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN  

14.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

 
 
 
 



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

122 
 
12.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 

 
Artículo 8. Derechos del profesorado. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

Artículo 21. El proyecto educativo. 

3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

k) El plan de formación del profesorado. 

Artículo 66. Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

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. 

 

Artículo 88. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 
de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

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. 
 

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 
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Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las 
necesidades de los centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, establece que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá 
el plan de formación del profesorado. Dicho plan será elaborado a partir del diagnóstico 
de necesidades de formación del profesorado del centro y del resultado de las 
evaluaciones que se hayan llevado a cabo en el mismo. 

 

Estas funciones, de acuerdo con el reglamento orgánico 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, aprobado por 
Decreto 328/2010, de 13 de julio, las asume el equipo técnico de coordinación 
pedagógica de los mencionados centros. 

 

12.1.CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

12.2.PROPUESTAS DE FORMACIÓN CURSO 2020/2021 
(Según aportaciones de equipos de ciclo y equipo directivo) 
 

AUTOFORMACIÓN 
 

• Actualización para responsables de la Coordinación Bilingüe. 
• Matemáticas a través de los Cuentos (ABN). 
• Cuaderno de Clase de Séneca, Comunicaciones, Digitalización y 

Funcionamiento de iSENECA e IPASEN para docentes. 
• Uso de la Plataforma Moodle Centros (Profundización) 
• Jornadas de Competencia Comunicativa: Pensamiento Crítico y 

Creatividad. 
 

 
OTRAS PROPUESTAS  
 

• ALUMNADO NEAE: estrategias de intervención en conducta, integración 
sensorial, adaptación de programaciones, instrumentos de evaluación, 
metodología… 

• Gestión emocional 
• Mediación 

FORTALEZAS ÁREAS  DE MEJORA 

AULAS DOTADAS CON PDI Y ORDENADOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

CLAUSTRO COHESIONADO ELABORACIÓN DE UDIS 

EQUIPO BILINGÜE COORDINADO Y 
DEFINITIVO EN EL CENTRO 

TRABAJO INTEGRADO DE LAS AL Y LA ANL 
BILINGÜES. 

DIGITALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA 
INFORMACIÓN 

USO DEL CUADERNO DEL PROFESOR DE 
SÉNECA COMO HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
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Tras la reunión con asesoría de referencia en septiembre y la Planificación del CEP en 
cuanto al desarrollo de Formaciones en Centro relacionadas con el Plan de Transformación 
Digital, y las posibilidades que se muestran este curso, debido al COVID-19, se establece 
la Formación en Centros sobre el Plan de Actuación Digital, como eje vertebrador. 

 

12.3.PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

ACTUACIONES 
RECOMENDADAS 

RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reunión del ETCP 
para realizar un 

diagnóstico de las 
necesidades 
formativas 

ETCP 

Indicadores homologados 

Matriz de oportunidades 

Evaluaciones 

Junio 
Acta de reuniones de 

ETCP 

Informar al Claustro 
del borrador del plan 

de formación 
consensuado con la 

asesoría 

DIRECCIÓN 
Correo enviado por la asesoría 

con la propuesta inicial de 
formación 

Junio  

Valoración de 
actividad formativa 

realizada en el curso 
CLAUSTRO 

Memoria de autoevaluación. 
 

Reuniones de ciclo, ETCP y 
claustro 

Junio 

Actas de reuniones de 
ETCP, ciclos y 

claustro. 
 

Análisis del historial 
de formación 

ETCP 
Historial de formación (del centro 

y del profesorado a nivel 
individual o en grupo) 

Septiembre  

Revisión de la 
propuesta de 

formación 

DIRECCIÓN 
ETCP 

 

      Contexto 

Matriz de oportunidades 

Recomendación de la 
asesoría 

Septiembre  

Evaluación del Plan 
de formación 

DIRECCIÓN DEL 
CENTRO Y 

ASESORÍA DE 
REFERENCIA 

Memorias de GGTT y FC 

Memorias de FEC 

Valoraciones de cursos.  

Solicitar resultados de 
encuestas a la asesoría de 

referencia 

Rúbrica (Anexo II) 

Mayo 
NPS 

Informe de evaluación 
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 12.4.NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS. 

 

NECESIDAD FORMATIVA COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE 

Competencias DIGITALES:  
Moodle / Herramientas Digitales 
(Plan de Transformación Digital) 

Claustro 

Cuaderno SÉNECA Claustro 

 

12.5.PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL EN EL CEIP CLARA CAMPOAMOR 

Modalidad (curso, GT, FC,…) GT 

Línea estratégica- Descriptor 
(CONSULTAR ANEXO I) 

Ver documentación CEP 

Finalidad del proyecto Ver Séneca 

Objetivos Ver Séneca 

Repercusión en el aula y/o centro que se 
pretenden lograr. Repercusión en el 

proyecto educativo del centro. 

Procesos de enseñanza aprendizaje 
/información y comunicación 

Profesorado implicado Claustro 

Calendario aproximado Noviembre de 2020 a mayo de 2021 

Recursos que precisa (formación externa, 
recursos propios,…) 

Formación a distancia. 
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13.CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
ESCOLAR. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

 
 
13.1.CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

ALUMNADO DE INFANTIL, PRIMARIA Y AULA ESPECÍFICA 

HORARIO LECTIVO 

09:00 A 14:00 H. 

HORARIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AULA MATINAL 07:30 A 09:00 H. 

COMEDOR 14:00 A 16:00 H. 

EXTRAESCOLARES 16:00 A 18:00 H. 

La jornada lectiva del centro para el alumnado es de 25 horas semanales 
distribuidas en módulos de 60 minutos en horario de 9 a 14 horas, distribuidos en sesiones 
de 30/60/90 minutos. El recreo se inicia a las 11:30 horas y concluye a las 12:00 horas.  

 

En el presente curso 2020/2021, tal y como determina el PROTOCOLO COVID del 
centro, se podrán añadir otros horarios de recreo, que favorezcan la organización por 
Grupos de Convivencia de nivel, aumentando al distancia Interpersonal entre el alumnado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL 
CURSO 2020/2021. 

 

 

 

 

 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA CURSO 2020/2021 

 

 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

NIVELES / ÁREAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS 

Inglés (032) 3 3 3 3 3 3 
Francés (33)   1 1 1 1 

E. Física (034) 3  3 3 2 2 2 
Música (035) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

 
CCNN 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
CCSS 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Lengua 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 
Mates 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 

Reli/Valores 1 1 1 2 2 2 
Plástica 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Ciudadanía 
    

1  
C. Digital  1 

 
TOTALES 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 

 

 
En la Etapa de E. Infantil los ámbitos de aprendizaje quedan repartidos de manera 

equitativa en el horario semanal. 
 

13.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA EN CASO DE 
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 

• Recursos materiales y técnicos vinculantes 

Para el desarrollo de la enseñanza no presencial se establece como plataforma de 
trabajo con el alumnado la Moodle. Todo el profesorado tendrá acceso a esta 
plataforma y podrá desarrollar en ella los contenidos de los diferentes ámbitos y 
áreas, pudiendo realizar de manera efectiva un Feedback de las tareas propuestas. 
El desarrollo de las posibles videoconferencias con el alumnado y familias, se 
desarrollará a través de la plantaforma Moodle y/o a través de Google Meet, a 
través de las cuentas corporativas del centro. 

La atención a las familias en horario de tutoría está determinada de forma no 
presencial desde comienzos del curso, por lo que se realizará preferentemente por 
videoconferencia. El resto de información y comunicación se realizará por la 
aplicación SENECA-PASEN. 
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• Medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con 

el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del 
alumnado que pueda sufrir brecha digital o se halle en situación de 
vulnerabilidad. 

Tras la experiencia del curso 2019/2020 y teniendo en cuenta los casos de 
alumnado desconectado y con brecha digital se establece, dentro del Plan de 
Actuación Digital, un protocolo mediante el cual se realice un préstamo de material 
informático a aquellas familias que puedan necesitarlo, no solo en una posible 
educación telemática no presencial, sino en aquellos casos de educación 
presencial, que requieran de un apoyo en recursos materiales por no disponer de 
ellos. El acompañamiento digital que se plantea desde la educación presencial hace 
necesario este protocolo, que se desarrolla en los ANEXOS. 

 

• MARCO DE ORGANIZACIÓN HORARIA y PEDAGÓGICA 

Se hace necesario disponer de dos marcos de organización horarias, el de la 

enseñanza presencial (en el cuadro anterior DISTRIBUCIÓN HORARIA CURSO 
2020/2021) y el de la telemática, que se muestra a continuación. 

Sin perjuicio de que los diferentes ciclos y niveles puedan ajustar los ámbitos y 
áreas a desarrollar, así como las herramientas digitales a usar, se establece para 
la Educación Primara la siguiente estructura de desarrollo de los contenidos y su 
reparto horario: 

a. De cada unidad se realizará una selección de contenidos esenciales. 

b. Desarrollo de las unidades en la Moodle del centro, con la ayuda de 
variadas herramientas: genially, formularios de Google, vídeos 
explicativos, tareas globalizadas… 

c. Desarrollo de unidades didácticas. Se establecen de 15 días en 
primer ciclo y de 21 días en segundo y tercer ciclo. 

d. Se procurará el desarrollo de tareas globalizadas. 

e. Se desarrollarán videoconferencias diarias de cada uno de los 
ámbitos seleccionados (un ámbito cada día): ámbito matemático, 
ámbito lingüístico, idioma inglés, ámbito científico.  

f. Se determina otro ámbito multidisciplinar que desarrollará los 
contenidos físicos y artísticos, así como otros relacionados con los 
valores y religiosos. 

g. Se realizarán dos sesiones, en dos horarios diferentes con el objeto 
de reducir los asistentes a las mismas y favorecer la interacción con 
el alumnado. 

h. La primera semana se presenta el nuevo contenido a desarrollar y 
las tareas a realizar en la Moodle. Segunda y tercera semanas se 
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desarrollan los contenidos y se resuelven las dudas. Se evalúa en la 
última semana de la Unidad, desarrollando diversas estrategias y 
utilizando diversos instrumentos de evaluación. 

i. El alumnado de NEAE, con programa específico seguirá de manera 
preferente ese programa y se establecerá el horario para la 
realización de las sesiones de trabajo. 

j. Se tendrán en cuenta los aspectos emocionales 

k. De forma visual, podemos establecer la atención al alumnado de la 
siguiente forma: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje 
 

Sesiones 
10:30 y 12:30 

Matemáticas 
 

Sesiones 
10:30 y 12:30 

Ciencias 
 

Sesiones 
10:30 y 12:30 

Idioma 
 

Sesiones 
10:30 y 12:30 

Multidisciplinar 
Vídeos y tareas. 
Videoconferenci
as esporádicas. 

ATENCIÓN ALUMNADO CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS y AL según horario 

 
 
 Para Educación Infantil se establece la siguiente adaptación a la docencia no 
presencial:  

La programación del ciclo de infantil ha sido creada en su totalidad para ser usada 
de forma dual, tanto en formato presencial, como semipresencial o telemática. Es por 
este motivo que no existe la necesidad de adaptar objetivos ni contenidos para la 
enseñanza telemática.  

En caso de docencia telemática, utilizaremos la plataforma MOODLE de la Junta 
de Andalucía, a través de la cual se continuará trabajando con la programación realizada. 

El alumnado, en dicha plataforma continuará con el aprendizaje de los objetivos y 
contenidos propuestos, proporcionándole todos los elementos necesarios para llevarla a 
cabo: vídeos, actividades para imprimir, enlaces de páginas, libros para leer, documentos, 
etc. 

Con el fin de adecuar la carga horaria y teniendo en cuenta las características de 
la etapa, llevaremos a cabo durante la semana dos sesiones de docencia telemática 
directa, siendo estas para atender aspectos socio emocionales, reforzar contenidos ya 
dados o iniciar contenidos nuevos.  

La evaluación se llevará a cabo mediante las evidencias obtenidas de dichos 
trabajos, así como videos, o audios que las familias hagan llegar a través de la plataforma 
Moodle.  

El art. 20.2 de la Orden del 20 de agosto de 2010 establece los criterios para la 
asignación de enseñanzas recogiendo que “a los maestros y maestras que impartan el área 
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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”. 

Se establecerá un horario semanal de inglés para el alumnado de Educación 
Infantil. En el caso de no disponer de horario suficiente para que la atención sea 
equitativa en los 3 niveles, se priorizará en el siguiente orden 5 años/4 años/3 años. 

Para el presente curso 2020/2021, gracias a la presencia de un APOYO COVID en 
Educación Infantil, el horario establecido de 1 hora y 30 minutos para cada uno de cursos 
y niveles de Educación Infantil, podrá ser impartido por una especialista de la propia 
Etapa.  

 

13.2.OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 
 
Como se ha comentado anteriormente, estos horarios quedan suspendidos hasta nueva 

orden. 
 

USO DE INSTALACIONES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

AULA DE MEDIODÍA 

14:00 A 15:00 H. 

BALONCESTO 

16:00 A 17:00 H. 

ROBÓTICA 

17:00 A 18:00 H. 

 
 
14.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

Para este curso 2020/2021, como ocurrió en cursos anteriores se crea el EQUIPO 
DE EVALUACIÓN dentro del Consejo Escolar. Este equipo estará formado por los 
miembros del Equipo Directivo y un representante de cada sector del Consejo Escolar.  

 
art. 26.5 del Decreto 328/2010 
“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”. 
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El Equipo De Evaluación está formado por: 
 

SECTOR COMPONENTES 

EQUIPO DIRECTIVO 
DIRECCIÓN: DOÑA VIRGINIA GARCÍA GALINDO 

JEFATURA DE ESTUDIOS: DON ALEJANDRO BURGOS MORA 
SECRETARÍA: DON FERMÍN JIMÉNEZ MORENO 

PROFESORADO DOÑA SOLEDAD CUADDRA PÉREZ 

FAMILIAS DOÑA BELINDA BERNAL 

 
El Equipo de Evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias 

relacionadas con la evaluación interna que el Decreto 328/2010 atribuye al ETCP, a los 
equipos de ciclo, al Claustro de Profesorado, al Consejo Escolar y al equipo directivo. 

 
Dentro de las medidas de Autoevaluación, se propone cumplimentar una especie 

de cuestionario anual que analiza a los sectores de la Comunidad Educativa como parte 
de la Autoevaluación del Centro, cuestionarios recogidos en el Plan de Dirección 
2018/2020. 
 

 

15.-LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran 
importancia, pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos 
como la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 

 
Como regla general, se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos, 

evitando que se concentre en un grupo el alumnado que no promociona de curso o 
alumnado NEAE, incorporación tardía al sistema educativo español o compensación 
educativa o que existan grupos claramente diferenciados en cuanto a su rendimiento 
escolar. Igualmente, para favorecer el desarrollo madurativo y el tránsito a las nuevas 
etapas.  Con el alumnado que termina E.Infantil y 4º de primaria, volverán a formarse 
nuevos grupos.  

 
Esta medida se tomará en cualquier momento de la Primaria si se aprecia que 

el grupo ha perdido homogeneidad o por causas derivadas de la convivencia. El Equipo 
Docente será el encargado de la valoración y seguimiento de esta medida que será 
propuesta a dirección. 

 
15.1. CRITERIOS GENERALES  PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO 
DEL ALUMNADO 
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• Los nuevos grupos se realizarán por parte de los tutores/as de cada curso, con la 

supervisión y ayuda del Equipo Docente y del Equipo de Orientación. Se realizarán 
antes de la finalización del curso, siendo publicadas la primera semana del mes de 
septiembre del curso siguiente. 

• Los nuevos grupos deben realizarse con un porcentaje cercano al 50 % del alumnado. 

• Se tendrá en cuenta el nº de alumnado NEAE, haciendo un reparto equitativo de los 
mismos, oído el Equipo de Orientación. 

• Se tendrá en cuenta el alumnado en proceso de Inicio de Indicios NEAE o Seguimiento 
de Indicios NEAE, así como las posibles flexibilizaciones que se pudieran dar en alguno 
de los cursos. 

• Se tendrá en cuenta el alumnado con ACS y ACNS, el alumnado repetidor, así como el 
alumnado con áreas suspensas. 

• Se tendrá en cuenta en número de alumnado masculino y femenino, equilibrando en 
este aspecto, en la medida de lo posible. 

• Se tendrá en cuenta el alumnado que acude al área de religión, equilibrando este 
aspecto. 

• Se tendrá en cuenta el alumnado con problemas de disciplina, haciendo un reparto 
equilibrado de los mismos. 

• Se procurará fomentar el desarrollo de buenas dinámicas de clase y evitar aquellas 
que no han sido positivas para el grupo. 

• Las mezclas se realizarán de manera obligatoria en el paso de infantil a 1º y de 4º a 
5º. De manera excepcional se podrán realizar mezclas en el paso a 3º de Educación 
Primaria, siempre que el Equipo Docente, determine este aspecto y sea razonado. En 
este caso, la mezcla se mantendría ya hasta 6º curso, salvo que en 5º se determinara 
lo contrario. 

 

15.2. CRITERIOS PARA ELABORAR LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO DE 3 AÑOS. 

 

1. Reparto equitativo de alumnado con NEE, con informe aportado por las familias en 
el proceso de matrículas. 

2. Reparto equitativo de niños y niñas. 

3. Reparto equitativo por meses de nacimiento. 

4. Reparto equitativo de alumnado de Religión y su alternativa. 

5. Otros aspectos determinados por el Equipo Docente. 
 

 
Es por ello que los criterios que se determinen: 
 

· Han de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 
· No podrán derivar en agrupamientos discriminatorios del alumnado. 
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· Han de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una 

de las medidas de atención a la diversidad. 
 

15.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

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.26 

 

“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. 

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. 

  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. 

 

26 Artículo 20. Criterios para la asignación de enseñanzas. 
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El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico”.27 

 
16.-CRITERIOS GENERALES DE ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA, FBO Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL.28 
 

Los equipos de ciclo recogerán las evidencias de la elaboración, seguimiento y 
evaluación de las programaciones y propuestas didácticas en las actas de las reuniones 
correspondientes. 
 

Antes del 15 de noviembre, el Claustro de Profesorado aprobará las programaciones 
para el curso escolar, indicando expresamente en el acta las programaciones y propuestas 
didácticas que se aprueban.  

 
Las programaciones y propuestas didácticas se almacenarán en DRIVE, en una 

carpeta común a la que el claustro tiene acceso. 

 

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
DOCUMENTO GUÍA 

E. INFANTIL 
 

FECHA TOPE DE ENTREGA: antes del 15 de noviembre 
 

FECHA DE APROBACIÓN: antes del 15 de noviembre 
 

SUBIR A DRIVE A LA CARPETA “PROGRAMACIONES” 
 

 

• OBJETIVOS. 

• CONTENIDOS (concreción, secuenciación y temporalización teniendo en cuenta 
de los tres cursos de los que consta la etapa). 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS. 

• TRATAMIENTO DE LA PRIMERA APROXIMACIÓN DEL ALUMNADO A LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA. (Instrucciones de 24 de julio de 2013). 

• CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM (La forma en la que se incorporan 
a la programación). 

• METODOLOGÍA. 

 

27 Artículo 89. Tutoría y designación de tutores y tutoras.  

 
28 Art. 27 y art. 28 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. 
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• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

• DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (responsables, alumnado al que va dirigida la 
actividad, temporalización, colaboración familias…). 

 
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DOCUMENTO GUÍA 
E. PRIMARIA 

 
 

FECHA TOPE DE ENTREGA: antes del 15 de noviembre 
 

FECHA DE APROBACIÓN: antes del 15 de noviembre 
 

SUBIR A DRIVE A LA CARPETA “PROGRAMACIONES” 
 

 

• CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

• OBJETIVOS. 

• CONTENIDOS (secuenciación y temporalización teniendo en cuenta los dos cursos 
de los que consta el ciclo). 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

• INDICADORES DE EVALUACIÓN (como resultado de la concreción y secuenciación 
de los estándares de aprendizaje de final de etapa). 

• ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 
TRATAMIENTO DE LA LECTURA. (Instrucciones de 24 de julio de 2013). 1 sesión 
diaria. 

• CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRICULUM (La forma en la que se incorporan 
a la programación). 

• METODOLOGÍA. 

• PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluir libro del alumnado). 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (responsables, alumnado al que va dirigida la 
actividad, temporalización, colaboración familias…). 

 
 
 

INSTRUCCIONES 10/2020 SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL 
INICIO DE CURSO 2020/2021 
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EVALUACIÓN (INSTRUCCIONES 10/2020 SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS A 
ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 
 
Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados.   

Se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa 

(ponderación): elementos del  currículo, seguimiento del aprendizaje, producción de 

tareas y trabajos, participación en las herramientas de comunicación y realización de 
pruebas de evaluación acordes a un enfoque práctico, instrumentos que deberán ser 

válidos tanto para docencia presencial como no presencial.   

Se deberán usar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales 
con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, 

actividades escritas, etc).   

Se atenderá prioritariamente a la madurez académica del alumnado respecto de los 

objetivos y las competencias clave.   

Se valorará el aprovechamiento del alumnado y los logros de aprendizaje recopilando 
evidencias y registros del seguimiento de tareas.  

Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos 
adquiridos y los que presentan más dificultades.  

Se utilizarán diferentes instrumentos (tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros) ajustados a los criterios de evaluación 

y a las características del alumnado.   

El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado y su propia práctica 
docente, la eficacia de la metodología utilizada, en el caso de enseñanza presencial 
y no presencial. Si los aprendizajes se evidencian muy inferiores a los habituales, se 
estudiarán los motivos y se implantarán otras metodologías.  

• MARCO DOCENTE NO PRESENCIAL: 
o Organización de las cargas docentes y los tiempos de enseñanza. 
o Priorización de contenidos. 
o Diseño de tareas globales. Áreas de Matemáticas, Lengua e Inglés. 
o Instrumentos variados y estrategias de evaluación para adquirir objetivos 

y CC Clave. 

• MARCO DOCENTE PRESENCIAL/NO PRESENCIAL: 
o Estrategias contempladas sobre Educación para la Salud. PROTOCOLO 

COVID. 
o Actividades que fomenten el debate y la toma de decisiones conjunta  
o Plan de Actividades de Refuerzo y Plan de actividades de Profundización. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN A TENER EN CUENTA 

 

EVALUACIÓN MARCO PRESENCIAL/ NO 
PRESENCIAL CURSO 2020/2021 

INDICADORES 

Se hará una valoración 
proporcional de los elementos 

básicos de cada etapa 
(ponderación). 

• elementos del  currículo. 

• seguimiento del aprendizaje. 

• producción de tareas y trabajos. 

• participación en las herramientas 
de comunicación. 

• realización de pruebas de 
evaluación acordes a un enfoque 
práctico. 

Se deberán usar diferentes 
estrategias de evaluación 

 

• combinar pruebas presenciales 
con telemáticas 

• exposiciones orales por 
videoconferencia 

• cuestionarios online 

• actividades escritas 

• etc. 

Se valorará el aprovechamiento del 
alumnado y los logros de 

aprendizaje recopilando evidencias 
y registros del seguimiento de 

tareas. 

• Cuaderno del profesor 

• SÉNECA 

• MOODLE 

• OTROS… 

Se registrarán observaciones con 
las evidencias obtenidas, 
identificando los aspectos 

adquiridos y los que presentan más 
dificultades. 

• Cuaderno del profesor 

• SÉNECA 

• MOODLE 

• OTROS… 

Se utilizarán diferentes 
instrumentos de evaluación 

 

• Cuestionarios 

• formularios  

• presentaciones  

• exposiciones orales  

• edición de documentos  

• pruebas 

• escalas de observación 

• rúbricas o portfolios 

• Etc. 

 Ajustados a los criterios de evaluación 
y a las características del alumnado 
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El profesorado evaluará los 

aprendizajes del alumnado y su 
propia práctica docente, la 
eficacia de la metodología 

utilizada, en el caso de enseñanza 
presencial y no presencial. Si los 
aprendizajes se evidencian muy 
inferiores a los habituales, se 
estudiarán los motivos y se 

implantarán otras metodologías. 

• Sesiones de evaluación 

• Reuniones de ciclo/docente 

• Análisis y valoración de los 
resultados de la evaluación. 

• Rúbricas 

• Autoevaluación 

• Coevaluación. 

• Etc. 

 

 

17.-PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO  
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por 
la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y programas 
estratégicos los siguientes y funcionan en nuestro centro: 

 

• PLAN DE APERTURA: AULA MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES.  
 

• PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ( Se adjunta anexo con el Plan de Actuación 
Digital) 

 
• PROYECTO BILINGÜE. 

 
 

En la Orden de 3 Septiembre de 2010 (BOJA nº 182 de 16 / Septiembre), se establece: 
 
 En el Artículo 3 que, para Centros de más de 18 unidades, el horario lectivo semanal 

dedicado al desempeño de las funciones de Coordinación del Plan Escuela Tic 2.0, será 
de 3 horas. 

 
En el Artículo 4, se fija en 5 horas semanales el horario lectivo dedicado al 

desempeño de las funciones de coordinación del Plan de Apertura de Centros Docentes. 
 
En el Artículo 5 se fija en 5 horas semanales el horario lectivo dedicado al 

desempeño de las funciones de coordinación Bilingüismo. 
 
El perfil de las personas que ejerzan la coordinación de estos Planes es: 
 

• Coordinación  Plan de Transformación digital: Maestro / a con formación en nuevas 
tecnologías, preferiblemente definitivo o provisional y perteneciente al tercer ciclo 
de primaria de E. Primaria.  
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• Coordinación Plan de Apertura: Maestro/a definitivo en el Centro, preferentemente 

componente del Equipo Directivo, especialmente secretaría o dirección, pudiendo 
compartir entre ambos esta tarea e, igualmente, distribuir el horario de coordinación 
entre ellos/as. 

 

• Coordinación Bilingüismo: Todos los Centros Bilingües contarán con un profesor o 
profesora que desempeñará las funciones de coordinación del Proyecto Bilingüe en 
dicho Centro y que será nombrado entre el profesorado de lenguas con destino 
definitivo en el mismo, preferentemente de la Lengua 2. La elección por parte de la 
Dirección de la persona responsable de la coordinación que no cumpla los requisitos 
anteriormente mencionados habrá de estar convenientemente justificada y autorizada 
por la Delegación Provincial de Educación correspondiente. 
 

17.1. PLAN DE APERTURA DE CENTROS 
 
17.1.1. AULA MATINAL 

 
El servicio lo presta una empresa que periódicamente va adjudicando la APAE, en 

la actualidad GP Servicios Educativos SL, funciona en horario de 07:30 a 9:00 de la 
mañana.  

 
El número de plazas es de 120 usuarios. El alumnado desayuna si así lo solicita la 

familia, aportando la misma la comida y bebida. Durante el horario de este servicio se 
desarrollan actividades lúdicas. Al finalizar los monitores/as incorporan al alumnado a 
las filas correspondientes, donde sus tutores/as se hacen cargo. 

 
El  alumnado de E. Infantil es acompañado hasta sus aulas por el personal de Aula 

Matinal. 

 

Al inicio del curso escolar la orientadora del centro y dirección realizan una 
petición específica de aumento de monitores/as para alumnado usuario del servicio que 
tenga recogido en su medidas de atención la figura de PTIS. 

 

• Alumnado al que se dirige: alumnado de Infantil, Primaria y FBO. 

• Las finalidades u objetivos que se persiguen van encaminadas a conseguir una 
atención adecuada y personalizada del alumnado teniendo en cuenta sus deseos, 
intereses, necesidades, circunstancias y capacidades. Tales objetivos son metas a 
largo plazo, pero que a la vez nos guían en el trabajo diario del Aula Matinal, la 
cual no concebimos como un simple espacio de espera y guardería, sino como otro 
espacio educativo más del Centro. 

• Los responsables directos son la empresa y los/as monitores/as que prestan el 
servicio, supervisados por la dirección del centro y el responsable de Plan de 
apertura ( secretaría). 
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• Los recursos disponibles son: el comedor escolar. Este consta de  fregadero, 

frigorífico, microondas, y tostadora para manipular los desayunos. El  mobiliario 
utilizado es el mismo que para el servicio de comedor con un armario de  recursos 
didácticos para actividades lúdicas.  

• El Coordinador proporciona los materiales no fungibles que se utilizan. El 
seguimiento y evaluación se lleva mediante circulares a las familias y encuesta 
anual. 

 
 

17.1.2. COMEDOR ESCOLAR 
 
El servicio ha sido adjudicado a la empresa MEDITERRÁNEA DE CATERING. En el 

curso actual hacen uso del servicio alrededor de 230 comensales. Las mejoras siempre se 
hacen desde la evaluación de las sugerencias por parte de familias, alumnado, monitores 
y monitoras y profesorado. 

 
En cuanto a su funcionamiento, el servicio está organizado para que aquellos 

alumnos/as que se quedan comer, puedan permanecer en el centro hasta las 16 horas. 
Una vez finalizado el servicio de comedor, el alumnado será recogido del centro por sus 
tutores o terceros autorizados o bien, realizarán sus actividades extraescolares. El horario 
de recogida del comedor se realiza a partir de las 15:00 horas en la puerta del PATIO 1. 

 
El alumnado de infantil es recogido a la hora del comedor por sus monitoras en las 

respectivas aulas. El alumnado de Primaria acude al comedor en fila supervisada por una 
monitora que se coloca en el primer tramo de la escalera más próxima al PATIO 1. 

 
Una vez termina el servicio el alumnado se divide en dos o tres espacios: en el 

Patio 1 y Gimnasio, se queda el alumnado de Infantil y 1º, 2º y 3º de primaria; 4º,5º y 6º 
se distribuye en el PATIO 2. 
  

• Alumnado al que se dirige: alumnado de Infantil, Primaria y FBO. 

• Objetivos: 
 

1. Mantener un tono de conversación normal. 
2. Observar buenos modales en la mesa. 
3. Utilizar correctamente los cubiertos. 
4. Mantener una postura adecuada en la mesa. 
5. Observar normas de limpieza antes, durante y después de las comidas. 
6. Promover el consumo de todos los alimentos servidos en los menús. 
 

• Los recursos disponibles son: salón comedor con espacio para 250 comensales y la 
dotación de cocina y menaje aportada en parte por la APAE y por la empresa 
adjudicataria.  

 

• La evaluación y seguimiento se lleva por una parte por la empresa con controles 
de calidad, sanidad con inspecciones periódicas, la dirección del centro con 
observaciones directas, el Consejo escolar mediante informes, auditorías 
aleatorias por parte de la APAE, encuestas anuales a las familias. La grabación de 
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solicitudes se hace en el centro escolar y el control de usos se hace exclusivamente 
por parte de la empresa. 

 
17.1.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Están contratadas con la empresa CELEMÍN S.L. . 
 
El programa de Actividades Extraescolares, va acompañado por un servicio de 

vigilancia de 16 a 18 horas de lunes a jueves. 
 
 

• Alumnado al que se dirigen: alumnado de Infantil, Primaria y FBO. 

• Objetivos: 
 
1. Complementar la formación y educación de los alumnos/as del colegio. 
2. Descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de los 

alumnos. 
3. Favorecer el espíritu de superación personal, la autodisciplina, el respeto a los 

demás y la capacidad de trabajar en equipo 
4. Potenciar la educación física y el deporte como medio para mejorar la salud 

física y mental. 
5. Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre los 

alumnos/as dentro de un ambiente sano donde se desarrollan actividades que 
favorecen la autonomía y autoestima de los alumnos/as 

6. Participar en competiciones y torneo que incentiven el desarrollo y calidad de 
las actividades. 

7. Dotar a las familias de un horario de atención a sus hijos/as para favorecer su 
vida laboral. 

• Los recursos disponibles son: SUM Primaria, aulas de Primaria, Patio 1 y 2 de 
Infantil y Primaria, polideportivo cubierto y pistas deportivas.  
 

• Evaluación y seguimiento: Las solicitudes se realizan a través de secretaría y 
formulario web, la persona responsable de la empresa coordina altas, bajas y 
modificaciones con la secretaría del centro. El Consejo Escolar valora la propuesta 
de actividades para cada curso escolar. 

 

• El centro facilita a través de los grupos de delegados/as y la web del centro la 
difusión de las actividades y los formularios para solicitarlas. 

 
 

17.1.4. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 En la actualidad el centro tiene una alumna de FBO usuaria de transporte escolar 
adaptado. 
 

17.2. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Las instrucciones de 31 de julio de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación educativa digital 
en los centros docentes públicos para el curso 2020/2021 definen las pautas para la 
transformación educativa digital y su aplicación en el curso 2020/2021.  
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La transformación digital educativa es el conjunto de actuaciones orientadas a la 
mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de 
las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad 
actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora 
de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo 
servicio se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia 
Europeos relativos a la competencia digital. 
  
Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación:  

• el de organización y gestión de los centros docentes 

• el de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• el de la información y comunicación, tanto interna como externa.  
 
El curso 2020/21 tendrá la consideración de año cero de la TDE, que será regulada 
mediante normativa específica. El Programa para la Innovación P1 del ámbito digital 
(PRODIG) concluyó en el curso pasado y la convocatoria de Proyectos de centros TIC y el 
Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados en el proceso de TDE.  
 
Los recursos de los centros docentes para esta transformación digital son: 
 
Plan de Actuación Digital (PAD) - En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas 
a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general, se recoge que el equipo directivo liderará la 
cumplimentación en el sistema de información Séneca del Plan de Actuación Digital, 
documento en el que los centros podrán establecer las iniciativas a llevar a cabo para el 
desarrollo de su Competencia Digital.  
 
 
Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro. Previo a la cumplimentación 
del formulario del PAD, los centros deberán autoevaluar su competencia digital mediante 
la cumplimentación de la rúbrica existente en Séneca antes del 30 de septiembre (se ha 
ampliado el plazo). Una vez cumplimentada se puede obtener el Informe de Rúbrica que 
ofrece un feedback específico.  
 
Test de Competencia Digital Docente (CDD). Existente también en Séneca, este test 
permite al profesorado obtener un informe individual con la valoración global de su nivel 
competencial (A1 – C2) por las distintas áreas del Marco Europeo DigCompEdu, con relación 
a los otros docentes del claustro y devuelve un detallado feedback. Asimismo, genera el 
informe del centro si realiza este test al menos el 20% del profesorado del centro. El 
informe individual servirá para avanzar en competencias digitales, permitiendo planificar 
una formación que atienda a cada docente. El informe de centro complementa a la Rúbrica 
para establecer el PAD, del que emanará un plan de formación de centro adecuado. 
Durante el curso, es conveniente cumplimentar el test a principio y a final de curso (del 
1 de septiembre al 30 de septiembre, y del 1 de mayo hasta el 30 de junio).  
 
Plan de Formación. La Instrucción 10/2020, de 14 de junio, establece que el Plan de 
Formación del centro debe contemplar las iniciativas que el centro considere pertinentes, 
especialmente en el ámbito de la formación en competencia digital, formas de atención 
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a la diversidad, metodologías de enseñanza a distancia, y habilidades necesarias para la 
atención emocional del alumnado. Se debe incrementar la presencia de entornos digitales 
de aprendizaje, uso de herramientas digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen y 
procedimientos que contribuyan al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso 
de aprendizaje y que favorezcan la transición a un contexto de cese de la actividad no 
presencial en caso necesario. 

 
El horario de dedicación del coordinador, Don Alejandro Burgos Mora del Plan de 
Transformación Digital será de 3 horas, las cuales estarán dedicadas a las siguientes 
labores: 
 
 
Plan de Actuación DIGITAL para el Curso 20/21 (ANEXO) 

 
 

La formación en el propio centro se realizará a través de Formación en Centros y Grupos 
de Trabajo. 

 
 

17.3. PROYECTO BILINGÜE 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

El interés suscitado por el aprendizaje de las lenguas sigue aumentando en los 
últimos años, convirtiéndose en un valor necesario para los ciudadanos no solo en Europa, 
sino que se extiende mucho más allá de sus fronteras. 
De esta manera, es completamente necesario que preparemos a nuestro alumnado para 
que adquiera unas competencias lingüísticas que les permitan desenvolverse de manera 
eficaz en un mundo cada vez más internacional, pluricultural y plurilingüe. 
 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía permitía la 
impartición de determinadas áreas, materias o módulos profesionales del currículo en una 
lengua extranjera en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional. Los centros bilingües se adaptaron a todo lo establecido en la 
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada luego por la Orden de 18 
de febrero de 2013, por la que se modifican tanto la de 28 de junio de 2011, como la de 
29 de junio de 2011. 
 

De esta manera, es nuestro deseo seguir mejorando e impulsando las lenguas 
extranjeras en el centro, para conseguir así unos niveles acordes con la necesidad de la 
sociedad actual.  

 
Nuestro proyecto bilingüe está planteado de manera que se tengan en cuenta que 

hay unas necesidades en este ámbito y que toda la comunidad educativa deseamos 
“formar personas competentes que puedan usar las lenguas para hablar, comprender, leer 
y escribir, creando actitudes positivas hacia las mismas y, al mismo tiempo, ayudar a 
comprender y valorar la propia lengua”. 

 
Trabajamos para que nuestro alumnado tenga la posibilidad de entender mejor la 

realidad, se forme integralmente y se relacione con miembros de otros países, con el fin 
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de enriquecerse tanto culturalmente como en actitudes como el respeto y la tolerancia. 
Intentamos integrarnos en un sistema educativo que adapta la enseñanza a la vida real, 
sin que por ello se vea perjudicada la adquisición de los contenidos básicos de la Educación 
Primaria en nuestra lengua materna. 
 

Nuestro centro, además, ha  participado en proyectos de innovación varios años, en 
programas europeos como eTwinning (desde el curso 2013/2014 hasta el 2018/19). 
 
 
OBJETIVOS 
 

En nuestro centro, al compartir la lengua inglesa en diversas áreas curriculares, se 
establecen una serie de objetivos comunes a todas esas áreas que usan la L2 como lengua 
vehicular: 
 

 LINGÜÍSTICOS 
 

- Capacitar a los alumnos/as para comprender e interpretar la realidad, valorar 
y tomar decisiones para intervenir en ella, determinando los requisitos 
necesarios para la competencia en la segunda lengua.  

  

- Iniciar y desarrollar las destrezas necesarias para la participación en el aula 
que les permita comunicarse en otro idioma.  

  

-  Mejorar las competencias lingüísticas en la primera lengua como en la 
segunda, y posteriormente en la tercera lengua, confrontando los códigos 
propios de cada uno de ellos y analizando el comportamiento de cada lengua, 
estableciendo comparaciones, similitudes y diferencias que presentan las 
lenguas entre sí y que le permitan transferir las normas de un idioma al otro.  

  

-  Procurar una adecuada progresión lingüística en los alumnos y alumnas a través 
de la coexistencia en distintas áreas de las dos lenguas, la materna y el inglés.  

  
- Intercambiar información e ideas con alumnos/as que hablen una lengua 

distinta y comunicarles pensamientos y sentimientos. 
 

 CULTURALES 
 

- Abrir a los alumnos otras formas de entender la realidad para enriquecer su 
entorno cultural y favorecer el desarrollo de actitudes de relación y tolerancia 
hacía las personas de otras lenguas.  

  
- Promover el pensamiento reflexivo que permita concienciar a los alumnos de 

su pertenencia a Europa, a través del conocimiento de otra lengua.  
  

- Aprovechar el uso de las dos lenguas para el tratamiento de los temas 
transversales, sobre todo, de los que hacen referencia a la convivencia, la 
educación para la paz, la educación para la igualdad y la educación para la 
ciudadanía europea.   
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- Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de 

las formas de pensamiento de otros pueblos (el anglosajón) y de sus patrimonios 
culturales.  

 

- Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las 
identidades y a la diversidad cultural por medio de una comunicación 
internacional más eficaz.   

   
 

COGNITIVOS 
 

- Desarrollar métodos de enseñanza de lenguas extranjeras que favorezcan la 
independencia de pensamiento y acción en combinación con las destrezas 
sociales.  

  

- Estimular la reflexión y análisis para mejorar la capacidad de comprensión y 
expresión, tanto en la lengua materna como en el idioma de la sección.  
 

- Mejorar las capacidades generales de aprendizaje como consecuencia de la 
mejor flexibilidad cognitiva y de observación derivada del aprendizaje de 
distintos idiomas.  

  
- Adquirir ciertas destrezas básicas que le posibiliten al alumno y alumna un 

mejor aprendizaje del vocabulario y la comunicación oral de la lengua inglesa.  
 

Además, al aumentar el número de horas a las que el alumnado está expuesto a la 
lengua inglesa, se pretende: 

 
- Mejorar el nivel de inglés del alumnado. 

- Normalizar el uso del inglés en las acciones cotidianas del centro. 

- Que toda la comunidad educativa sea agente de animación del uso del inglés 
en el centro.  

 
 
 
ETAPAS DEL CENTRO AUTORIZADAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL BILINGÜISMO 
 

 Actualmente todo el alumnado que acude a nuestro centro recibe enseñanzas 
bilingües. En el caso del alumnado de educación infantil, cada grupo recibe un 
acercamiento a la lengua inglesa con una duración total de una hora en los grupos de 3 y 
4 años  y hora y media a la semana en los grupos de 5 años. En el caso del alumnado de 
educación primaria, todos los grupos reciben las materias de Ciencias Naturales y Sociales 
en inglés, además de la Lengua inglesa. 
 
 
 
ÁREAS IMPARTIDAS EN INGLÉS  
 
En nuestro centro educativo, durante el curso actual se imparten en L2 las siguientes 
materias: 
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ASPECTOS CURRICULARES 
 
LÍNEAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
BILINGÜISMO EN EL CENTRO. 

 
En la Educación Primaria damos prioridad al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en ellos 
siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integradas. 
 

Los procedimientos constituyen el núcleo de este currículo dirigido a la 
consecución de una competencia comunicativa oral y escrita efectiva, en un contexto 
social tal que permita al alumno expresarse con progresiva eficacia y corrección, y que 
abarque todos los usos y registros posibles. 
 

Se da una gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, 
teniendo en cuenta su papel primordial en la comunicación. La interacción comunicativa 
es, así, tanto el medio como el objetivo final del aprendizaje. 
 

La aplicación de métodos y tareas globalizados contribuye a la motivación del 
alumnado y hacer que valore la importancia que tiene el inglés en el mundo. 
 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales tienen 
especial importancia para conseguir en el alumnado un aprendizaje efectivo. 
 

El método comunicativo es un referente en el trabajo en el aula. 
 
Para conseguir desarrollar este método comunicativo, centramos el proceso en: 
 

El reconocimiento de la pluralidad de las lenguas y culturas, aprendiendo desde el 
respeto y favoreciendo el deseo de aprender, intentando que el alumnado se comprometa, 
además con su propio aprendizaje. 
 

La atención a la diversidad, con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
La inclusión de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
 
Con el diseño de actividades que refuercen la comunicación, creando contextos 

reales y fomentando el trabajo en equipo, se prestará atención a la creatividad y a las 
emociones, generando, de esta manera, oportunidades para que el talento y las 
inteligencias múltiples puedan ser desarrolladas. 

 
El trabajo en equipo. 

 
La evaluación continua y la autoevaluación, tanto por parte del alumnado como 

por parte de los docentes, evaluando no solo la adquisición de contenidos y competencias, 
sino también los procesos y actividades realizadas para ello. Los instrumentos de 
evaluación serán variados y objetivos, conocidos por toda la comunidad educativa. 
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El porcentaje de las sesiones en inglés de las ANL (Áreas No Lingüísticas) variarán 

dependiendo de cada unidad, pero siempre dentro de lo establecido por la ley, entre un 
50% y un 100%. Igualmente se evaluará según el porcentaje impartido en cada lengua. 

 
El alumnado intentará, en las medidas de sus posibilidades, participar 

directamente en las tareas realizadas en inglés, ya sean orales o escritas, llevando a cabo 
un estudio individual, realizando actividades variadas, investigaciones, proyectos, 
exposiciones, trabajos individuales, en parejas o en pequeños grupos…En todos ellos se 
proporcionará al alumnado necesidades reales de comunicación. 

 
Se usan estrategias lingüísticas y paralingüísticas tales como repetir, parafrasear, 

ejemplificar, dramatizar, uso de mapas conceptuales, esquemas, glosarios, imágenes, 
líneas del tiempo o pensamiento visual. 
 

Se hace más hincapié en el aprendizaje del vocabulario que en el uso de estructuras 
gramaticales graduadas. Esto último es atendido en la clase de lengua extranjera, si bien 
se intentan integrar los contenidos entre la ANL y la L2, así como con la L1 y la Educación 
Artística. 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO 

 
 EDUCACIÓN INFANTIL 

 
En la etapa de educación infantil se usa un enfoque curricular transversal, de 

manera que todas las materias puedan ser trabajadas dentro de un tema determinado. De 
esta manera, hay contenidos curriculares que se enseñan en inglés, tratando que el 
alumnado use este idioma de manera natural. Al fusionarse los objetivos de aprendizaje 
de las diferentes áreas curriculares, se proporciona una oportunidad al alumnado para que 
desarrollen su conocimiento del mundo, entiendan nuevos conceptos en un contexto 
significativo y se desarrollen social, emocional, física y cognitivamente. Es así como se 
consigue que adquieran el lenguaje de una forma natural. 
 

La expresión y la comprensión oral forman una base sólida desde la que se 
desarrolla el aprendizaje, el conocimiento y las habilidades de comunicación. En esta 
etapa, la escucha y el habla serán siempre más importantes que la lectura y la escritura. 

 
Se enseña al alumnado a escuchar, usando recursos como el ritmo, la rima, la repetición; 
textos de interés para los niños; un buen apoyo visual o gestual; actividades de respuesta 
física; recursos TIC… 

Se usan las rutinas diarias, creando un ambiente ideal para que el alumnado 
entienda y utilice el inglés en situaciones reales. 

 
Los recursos didácticos y estrategias usadas en el aula son: 
 

- El uso de mascotas. 
- Libros atractivos (biblioteca de aula). 

- Dramatización y juegos de rol. 

- Canciones 
- Juegos 

- Imágenes 
- Las TIC (ordenador, PDI…) 
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Se pone un gran énfasis en la necesidad de partir de los conocimientos previos de 

los estudiantes, sobre todo en lo que respecta a la lengua extranjera.  
 
Se presta especial importancia a la atención a la diversidad. 
 
La consideración de la diversidad de los alumnos implica para la lengua extranjera 

un tratamiento metodológico variado, que tenga en cuenta los aspectos verbales como los 
no verbales de la comunicación, y el uso de recursos y documentos (orales, escritos y 
visuales) que den lugar a un amplio abanico de actitudes y tareas que promuevan la 
autonomía progresiva del aprendizaje. 
          
  
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Se intenta realizar un planteamiento interdisciplinar de la ANL, mediante el 
aprendizaje integrado de los contenidos. Se diseñan, así, tareas que favorezcan el 
desarrollo de todas las competencias clave en conexión con varias materias. 

 
Se introduce cada unidad presentando el vocabulario y las estructuras, utilizando 

mapas conceptuales, objetos reales, murales, póster, imágenes, vídeos, canciones, frases 
modelo… Las tareas propuestas tienen un enfoque comunicativo. 
 

Los principios metodológicos a seguir son: 
 

- Reconocer y aprovechar la motivación intrínseca del alumnado y su curiosidad 
para aprender algo nuevo. 

- Reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados. 

- Fomentar la autoconfianza del alumnado, la cual es imprescindible para el 
aprendizaje de una lengua extranjera. 

- Creación en el aula de contextos comunicativos, partiendo siempre de los 
niveles comunicativos reales del alumnado. 

-  
Para ello, nuestras metodologías tratarán de ser: 
 

- Activas e interactivas, teniendo en cuenta el factor lúdico del aprendizaje. 
- Actividades que permitan el desarrollo potencial de cada alumno y alumna. 

- Integradoras de lo nuevo con lo ya conocido (en su lengua materna). 

- Ricas en contenidos culturales, relacionando la cultura de la lengua materna y 
la de la lengua extranjera. 

- Que valoren los factores afectivos y emocionales, creando un ambiente de 
igualdad de condiciones para todos, tratando de desarrollar su autonomía y 
creatividad. 

- Cooperativa, planteando actividades que requieran de la cooperación entre el 
alumnado, tratando de evitar, así, la competitividad. 

- Planteando actividades significativas y funcionales, proporcionando distintos 
ritmos y niveles de profundización. 

- Teniendo en cuenta la atención a la diversidad en el grupo,  planteando 
actividades de refuerzo y de ampliación y dedicando mayor tiempo de atención 
individualizada por parte del profesorado a aquellos estudiantes que necesiten 
algún tipo de refuerzo educativo dentro del aula. 
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- Participativas, cooperativas, de manera que el alumnado realice tareas no solo 

de manera individual, sino también en gran grupo, en pequeños grupos, en 
grupos móviles…          

 
 

El  profesorado coordinará, integrará y trabajará transversalmente la educación en 
valores desde las distintas áreas del conocimiento:  

 
- La educación para la paz: las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación 
y como componente unificador entre diferentes países y la importancia de la 
amistad de jóvenes de distinta nación.   
- Educación moral y cívica: pautas educativas y culturales de otros países, el 
dialogo como forma de solucionar las diferencias, etc.   
- La educación para el patrimonio y para Europa: valores históricos, culturales y 
naturales de un país, conservación del patrimonio, monumentos, localización 
geográfica, etc.   
- La Educación multicultural: identificación de costumbres, respeto por otras 
formas de vida y acciones de solidaridad. 

 
EL USO DEL PORTFOLIO 
 
De manera paulatina se intentará introducir en el centro, como metodología de trabajo, 
el uso del portfolio. En primer lugar, como registro de recogida de material elaborado, 
donde el alumnado irá archivando, de manera ordenada, las actividades realizadas en las 
materias de ANL. De esta manera se pretende inculcar en ellos determinadas 
competencias y valores, como son el orden, la limpieza, la autonomía, la responsabilidad 
y el interés por las cosas bien hechas. 
 
Además, se intenta involucrar al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de la evaluación y autoevaluación, no solo de los contenidos adquiridos, 
sino también del propio proceso. 
 
Se pondrá en marcha en los niveles de primero. Empezaremos por informar a las familias 
para pedir su colaboración para completar la biografía. Explicaremos la importancia de 
conservar el dossier hasta final de etapa de primaria, y analizaremos el uso y la utilidad 
del pasaporte para la evaluación del alumnado y para tomar conciencia del propio 
aprendizaje y del nivel que tienen en el uso de las diferentes lenguas que utilizan.   
 
  
 
 
 
FUNCIONES ASIGNADAS AL COORDINADOR DE BILINGÜISMO 
 
Según la Orden de 28 de junio de 2011, la persona responsable de la coordinación de la 
enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 
establecido en la presente Orden. 
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b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro. 
 
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los departamentos 
con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 
 
d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que 
ejercen como auxiliares de conversación. 
 
e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 
responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con 
la enseñanza bilingüe. 
 
g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEL PROFESORADO NO ESPECIALISTA 
 
Las funciones asignadas al profesorado no especialista en L2, dentro de nuestro proyecto, 
son las siguientes: 
 
1.- Participar en los eventos y actividades complementarias programados por el centro 
para el fomento del bilingüismo, bajo la coordinación del Coordinador de Bilingüismo. 
 
2.- Colaborar en la normalización del inglés dentro del contexto del centro, ayudando en 
las tareas de decoración, ambientación, etc. 
 
3.- Favorecer la asimilación y normalización de las rutinas comunicativas programadas por 
el grupo de bilingüismo dentro de sus ámbitos de actuación. 
 
4.- Participar, desde las áreas que imparte, en los proyectos de trabajo y metodologías de 
trabajo cooperativo programadas por el centro para la potenciación de la L2. 
 
RUTINAS, ÓRDENES E INSTRUCCIONES 
 

Se han establecido una serie de rutinas que, de manera paulatina, va aumentando 
desde los primeros cursos de educación infantil hasta sexto de primaria. Estarán en un 
lugar visible del aula, para que puedan ser utilizadas no solo por el profesorado de L2, 
sino por todo aquel que entre a impartir alguna materia en cada grupo de alumnos. 
 
 
 
DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS 
 

Todos los espacios del colegio tienen sus nombres rotulados en inglés. Se dedica un 
mural para la exposición de los trabajos en lengua inglesa y otro para la exposición de los 
trabajos en lengua francesa. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Teniendo en cuenta nuestro marco metodológico, la evaluación se interpreta como 
un instrumento fundamental para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
tanto, será una evaluación para el aprendizaje, y no sólo del aprendizaje. 

 
Lo que obtengamos de las diversas y variadas evaluaciones servirán de base para 

las posteriores programaciones y para satisfacer las necesidades de aprendizaje del 
alumnado. 
 

Todos los procesos de evaluación serán globales, incluyendo no solo la adquisición 
de los contenidos o los objetivos propuestos, junto con sus estándares de aprendizaje, 
sino también la adquisición de las competencias tanto morfosintácticas, como 
pragmáticas, procesuales e interculturales, todas ellas mediante actividades que reflejen 
las tareas llevadas a cabo en el aula. 
 

Serán variados los procedimientos que se usen para la evaluación, tanto por parte 
del profesorado como del alumnado. Entre ellos: 

 
- Pruebas iniciales para saber de dónde podemos partir. 

 

- La observación directa de lo que ocurre en el aula durante la realización de las 
actividades, seleccionando los instrumentos de observación más adecuados 
(diario del profesor, diario del alumno, agenda del alumno, registro de las 
actividades realizadas, actividades de autoevaluación o de evaluación por 
pares… A veces es necesario poner un énfasis especial en reconocer el proceso 
personal de cada alumno para obtener un resultado, siendo así más importante 
el trabajo realizado en el propio proceso que en los resultados que haya 
obtenido. 

 
- El Potfolio de las lenguas, que poco a poco iremos introduciendo en el centro, 

pues en él, es el  alumno el que se hace consciente de su propio proceso de 
aprendizaje. 

 
- Diversos instrumentos de evaluación como: 

 
*Observación sistemática (con el registro personal, el diario de clase, las 
escalas de observación) 
 
*El análisis de la producción (textos escritos, cuadernos de clase, puestas 
en común, debates, exposiciones orales) 
 
*Grabaciones de audio y video 
 
*Pruebas específicas de contenido 
 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR POR EL CENTRO PARA INFORMAR A LAS FAMILIAS 
 

Se informará a las familias en las tutorías para atención a las familias en el horario 
establecido en Séneca, que es los lunes de 16.00 a 17.00 horas.  
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Además, se podrá usar la página web del centro para subir aquella información que 

esté relacionada con el bilingüismo y que sea considerada su conveniencia de dar difusión. 
En las “Jornadas de Puertas Abiertas” se dará a conocer el proyecto a los padres de nueva 
llegada. En el Consejo Escolar se dará a conocer a los representantes del sector padres. 
 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
BILINGÜE 
 
Nuestro centro cuenta con la siguiente dotación de materiales y recursos para el desarrollo 
del Proyecto Bilingüe: 
 
DOTACION DE MEDIOS EN LAS AULAS 
 

• PROYECTORES: Todas las aulas están dotadas de proyectores. 

• PIZARRAS DIGITALES: Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales. 

• ORDENADORES: un ordenador para uso del profesorado. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

• El centro cuenta con un docente especialista en Inglés para infantil. 

• Cuatro docentes en primaria para la Lengua Inglesa. 

• Una docente en primaria para la Lengua Francesa. 

• Tres docentes en primaria para Educación Física. 

• Un docente en primaria para Educación Artística (Música) 

• Cuatro docentes en primaria para las ANL (Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales)  

 
 OTROS MATERIALES 
 

• BIBLIOGRAFICO:  El centro cuenta con un fondo de libros de referencia y 
libros de lectura en la biblioteca. 

• INFORMATICO:. Varios carros móviles con ultra portátiles y tabletas. 
 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO BILINGÜE 
 

Con objeto de atender debidamente a nuestro alumnado, y conseguir la inclusión 
de todos ellos en nuestro Proyecto Bilingüe, hemos previsto las siguientes medidas de 
atención a la diversidad: 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA INCLUISIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.A.E. 

 
 1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado y, por tanto, debe 
contemplar la atención de aquel alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo, haciendo uso, para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de 
adaptaciones significativas o no significativas, y proponiendo alternativas metodológicas 
y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 
2. En caso de necesitar realizar algún tipo de adaptación de los aspectos básicos regulados 
en la Orden de 28 de junio de 2011, elevaremos una propuesta ante la Dirección General 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, a fin de que sea valorada. 
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El principal objetivo de nuestro proyecto es ofrecer una educación de pleno 

derecho a todo el alumnado, Por lo tanto, debe ser un proyecto integrador, que atienda a 
la necesidad en todos sus aspectos. 
 

La atención a la diversidad supondrá la elaboración de programas específicos de 
refuerzo, con la selección de los procesos y de las actividades necesarias (variadas, con 
distinto grado de dificultad, etc.), de manera que fomenten la motivación y la autoestima 
del alumnado, ya que, podrán ir progresando a su ritmo. 
 

Se propone hacer una batería de tareas que fomenten un aprendizaje cada vez más 
autónomo, así como actividades dinámicas que atraigan el interés del alumnado con 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

Para todo aquel alumnado con NEAE, las posibles adaptaciones no significativas 
realizadas se centrarán en: 
 

➢ Reforzar las técnicas de aprendizaje. 
➢ El tiempo y el ritmo de aprendizaje. 
➢ Una metodología más personalizada. 
➢ Una mejora en los procedimientos, los hábitos y las actitudes. 
➢ Unas adaptaciones en la evaluación 

 
En aquel alumnado que requiera de una adaptación curricular significativa, se 

adecuará el currículum ordinario y se adecuará a las capacidades de cada uno de ellos, 
modificando los objetivos, los contenidos, los criterios de valuación y la metodología. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS 
NO BILINGÜES 
 
1. El alumnado procedente de otro centro no bilingüe será informado de la manera de 

trabajar en el centro. Se valorará su nivel de inglés y se adaptarán los contenidos y la 
metodología de manera paulatina hasta que consiga hacerse al nuevo tipo de 
enseñanza. Si fuera necesario, recibiría un refuerzo. 
 

2. El alumnado que se incorpora al centro una vez iniciado el curso, procedente de un 
centro que no sea sección bilingüe, dependiendo del curso de incorporación, 
precisarán apoyos en lengua inglesa para poder seguir el ritmo con normalidad. Los 
apoyos se establecerán en su momento para cada caso concreto. Una vez realizada 
una evaluación inicial se dispondrá de un material básico para que el alumno/a pueda 
trabajar en el centro y en casa con el objetivo de alcanzar el nivel mínimo. En caso de 
que la incorporación sea muy tardía, deberán adaptarse los objetivos y contenidos, de 
forma realista, al tiempo disponible. 

 
RELACIONES EXTERNAS DEL CENTRO QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 
BILINGÜISMO 
 

Estamos en contacto con profesores de programas bilingües de otros centros 
educativos de Alhaurín de la Torre, y Churriana para compartir materiales, ideas y llevar 
así un grupo de trabajo intercentros. 
 
MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO 
DEL PROYECTO BILINGÜE 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 
 

El equipo bilingüe formado por el profesorado de ANL, de L1, L2 y L3, junto con el 
Equipo Directivo, será el encargado, en las reuniones llevadas a cabo de manera mensual 
a lo largo del curso, del análisis y valoración del grado de cumplimiento y desarrollo del 
proceso de implantación del bilingüismo. 

 
Esta revisión irá recogida en la memoria final de curso, junto con las propuestas 

de mejora que se estimen oportunas. Algunos de los puntos que se pueden incluir son: 
 
1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 
2.- Los resultados en cuanto al rendimiento escolar en las áreas, materias o módulos 
implicados y la incidencia en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado. 
 
3.- Beneficios y problemas detectados en el desarrollo del programa. 
 
4.- Grado de utilización de los medios tecnológicos u otros recursos. 
 
5.- Valoración de las actividades de formación llevadas a cabo por el profesorado. 
 
6.- Actividades extraescolares realizadas en relación al programa bilingüe. 
 
7.- Conclusiones y propuestas de mejora. 
 
Se dará a conocer a la Comunidad Educativa en el último Claustro y Consejo Escolar. 
 
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE 
 
De manera anual, se estudiará la posible solicitud de una formación del profesorado en 
función de las necesidades: 
 
- Mejora en su competencia lingüística. 
- Metodología y didáctica del inglés con proyectos bilingües. 
- Metodología AICLE. 
 
 

18.ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL 
HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 
PROFESORADO. 
 
18.1.ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el 
artículo 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
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.  



 

 

 Proyecto Educativo 
CEIP Clara Campoamor Alhaurín de  la Torre, Málaga 

155 
 Por tanto, para llevar a cabo la asignación de enseñanzas solo es necesario 
proceder tal y como establece el artículo citado, sin necesidad de que el centro defina un 
procedimiento, puesto que el mismo viene dado en la norma. 

 No obstante, teniendo en cuenta que el principal proyecto de nuestro centro es el 
Proyecto Bilingüe se considera necesario establecer un equilibrio de perfiles en la 
asignación  de tutorías para un mejor funcionamiento y organización. 

• Continuidad en el ciclo (normativa). 

• Oído claustro. 

• Perfil del grupo- clase. 

• Bilingüe/primaria. 

Conforme a estos criterios la dirección del centro realizará la designación de 
tutorías y especialidades el primer día de septiembre, en reuniones individuales 
y/o grupales con los equipos propuestos. 

• En la siguiente sesión de claustro informará de la asignación previa. 

• El claustro no tiene competencia en la asignación de enseñanzas de infantil, FBO 
y primaria. La dirección del centro es el órgano competente. 

• Según lo dispuesto en el art. 89 del Decreto 328/2010, referido a la tutoría y 
designación de tutores y tutoras, que en su punto 2 establece: “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”. 
 

• A los maestros y maestras que impartan el área de Inglés (L2), 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. Igualmente, el 
profesorado de perfil primaria-inglés, podrá impartir lengua extranjera en los 
grupos de Infantil si está capacitado para ello. 

• El profesorado del centro con perfil primaria-inglés (puesto específico) se 
compensará en cada ciclo con el profesorado de perfil Primaria. Así pues, el 
maestro con perfil Primaria impartirá las áreas no asociadas al proyecto bilingüe 
en su tutoría y en la tutoría paralela. La persona con perfil primaria-inglés 
impartirá las áreas bilingües del proyecto en su tutoría y en la tutoría paralela, 
siempre que sea posible y respetando estrictamente lo regulado por la Orden. 

• Se procurará que en cada grupo intervenga el menor número de maestros/as 
posibles en 1º y 2º ciclo de Primaria, especialmente en el 1º ciclo. 

• Salvo en el área de Artística, se evitará en lo posible que dos o más maestros/as 
impartan un área. 

• El profesorado del centro contará con la habilitación o atribución docente para 
impartir las áreas que le sean asignadas. 

 

18.2.CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO DOCENTE 
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Artículo 10. Elaboración de los horarios. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.f) del Reglamento Orgánico de los centros a los que se refiere la 
presente Orden, la jefatura de estudios elaborará, 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 lo 
establecido en este Capítulo y con los criterios incluidos en el proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.h) del Reglamento Orgánico de los centros a los que se refiere la 

presente Orden, la secretaría elaborará, 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. El 
horario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de 
la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral. 

3. El director o directora del centro aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores, una vez 
comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y demás 

normativa que resulte de aplicación.29 

 

HORARIO DEL CENTRO 

Artículo 11. Horario general del centro. 

El horario general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de las actividades 

complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa, fuera del 

horario lectivo. 

b) El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan en el centro, de conformidad con la normativa 
vigente. 

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los servicios complementarios, 
actividades e instalaciones del centro. 

 El CEIP Clara Campoamor tiene establecidas 5 jornadas de 5 horas lectivas 
semanales para el alumnado. 

La jornada laboral del profesorado es de 35 horas semanales: 

• 25 horas de horario lectivo para el desempeño de las siguientes 
funciones: 

o Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el 
desarrollo del currículo. 

o Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
o Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
o Cuidado y vigilancia de los recreos. 
o Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
o Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
o Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos 

a los que se refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de 
estos centros, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. 

 
29 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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o Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los 
maestros y maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos 
de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la 
dirección del centro y el profesorado de religión. 

El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los 
recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación 
de maestros y maestras de vigilancia por grupo de alumnado. 

• 5 horas de horario no lectivo (4 horario regular, 1 horario irregular). 
Estructurado de manera flexible de acuerdo con el plan de reuniones 
establecido por la jefatura de estudios, sin menoscabo de que al menos una 
hora a la semana se procure la coincidencia de todo el profesorado con 
objeto de asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación 
docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 

a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en 
su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se 
encuentre adscrito el centro. 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 
orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas. 

e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

g) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

i) Organización y mantenimiento del material educativo. 

j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 
sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un 
máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello 
no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en 
su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará 
conocimiento al equipo directivo del centro. 

18.3.CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 
PROFESORADO 
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4. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del centro, que una fracción del horario de obligada permanencia en el 
centro, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de 
los planes y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el 
mismo se dedique a estas funciones.  

5. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se 
dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 
función docente. 

6. Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada 
en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra 
circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de 
horas de permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 

7. Los maestros y maestras 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 que cuenten con cincuenta y cinco o más años 
de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo 
semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el 
horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará 
a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en la 
Orden de 20 de agosto de 2010, sin que ello implique reducción del horario semanal de 
obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

Artículo 14. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas 
de dirección. 

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, 
el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas 
lectivas según el número de unidades. De 18 a 26 unidades; 27 horas. 

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades 
se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al centro. 

2. La dirección del centro, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
70.1.ñ) de su Reglamento Orgánico, dispondrá de autonomía para distribuir entre los 
miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación de los criterios 
recogidos en el apartado 1, se asignen al centro. 

Artículo 17. Horario del profesorado que comparte centros 

1. El horario de los maestros y maestras que desempeñen puestos docentes compartidos 
con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios 
de los centros afectados. 

2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de 
horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que 
corresponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días 
completos, siempre que sea posible. Asimismo, el profesorado que comparta su horario 
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lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos 
en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.  

3. La asistencia a las reuniones prevista, por parte de este profesorado se hará, con 
carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia. 
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● Residuos 

BLOQUE 4.- GESTIÓN DE CASOS 

 

20. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE 

RIESGO 

● Alumnado especialmente vulnerable 

● Personal especialmente vulnerable 

21. ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

● alumnado con diabetes  

● alumnado con enfermedad inmunodeficiente  

● alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas  

● alumnos con alergia / asma  

● alumnado con convulsiones 

● alumnado con enfermedades hemorrágicas  

● alumnado con alteraciones de la conducta  

22. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

● Caso sospechoso   

● Caso confirmado  

o Con infección activa 

o Con infección resuelta   

● Contacto estrecho 

 

23. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  
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●  antes de salir de casa  

●  en el centro educativo  

●  actuación ante un caso sospechoso  

●  actuación ante un caso confirmado  

24. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  

25. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

● Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

● Calendario de reuniones informativas 

● Plan de Acogida 

o Alumnado  

o Profesorado  

o Familias  

● Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso escolar 

en el momento de la formalización de la matrícula. 

● Otras vías de información. 

26. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

27. PROTOCOLOS Y NORMATIVA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID 19 del CEIP 

CLARA CAMPOAMOR 29004250 regulada por las Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 según modelo homologado facilitado 

por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención 

e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 

2020-2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran y está fundamentado en los principios recogidos en la Instrucciones de 6 de julio 

de 2020: 

 

ENTORNO ESCOLAR SEGURO. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro 

al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas 

establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros 

y servicios educativos.  

AUTONOMÍA Y FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA. De acuerdo con el principio de autonomía 

organizativa de los centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, 

adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este curso.  

ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL. La actividad docente presencial será fundamental para 

reforzar el papel de los centros educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la 

transmisión del conocimiento, la compensación social y el establecimiento de entornos seguros 

de aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, 

favorece el proceso de socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

el personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
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2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición centros docentes 

 El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos 

efectos incorporará al equipo: 

 

● Dirección del centro (que presidirá la Comisión). 

● Secretario del Equipo Directivo. 

● Coordinador del Plan de autoprotección y PRL del centro (jefe de estudios). 

● Coordinadora COVID (Dirección, que mantendrá con la persona de enlace con el centro de salud 

de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en 

el centro). 

● Concejala de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

● Persona de enlace del centro de salud de referencia. 

● Representante de la AMPA. 

 

 Para nuestro centro, la composición de este equipo, así como el calendario de seguimiento y 

evaluación del protocolo queda definido en la siguiente tabla COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

 

COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID-19 para 
el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como 
Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al Coordinador de seguridad y salud y 

prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, una persona de 
enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad 
local. 

 NOMBRE RESPONSABILIDAD SECTOR 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Representante 
del equipo 

directivo del 
centro. 
(Presidencia) 

GARCÍA 

GALINDO, 
VIRGINIA 

PRESIDENCIA 

COORDINADORA 
COVID 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
DIRECCIÓN 

Persona 
Coordinadora 

del Plan de 
autoprotección 
y PRL del 
centro. 

BURGOS 

MORA, 
ALEJANDRO 

COORDINADOR 

PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

Y PRL 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

Representante 
Comisión 

Permanente 
Consejo 
Escolar 

MARTÍNEZ 

ORELLANA, 
ISABEL 

COMISIÓN 

PERMANENTE 

CLAUSTRO 

PROFESORADO 
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Representante 
Comisión 
Escolar 

BOUSSETTAR, 
BOUCHRA 

COMISIÓN 
PERMANENTE 

FAMILIAS 

Representante 
de la 
administración 

local 
(Ayuntamiento) 

CONDE 
MALDONADO, 

PILAR 

CONCEJALA DE 
EDUCACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

Representante 
de la AMPA. 

BERNAL 
SÁNCHEZ, 
BELINDA 

PRESIDENTA AMPA FAMILIAS 

Persona de 
enlace del 
centro de salud 

de Alhaurín de 
la Torre 

DOMÍNGUEZ, 
ANTONIO 

COORDINADOR 
CENTRO SALUD 

CENTRO DE 
SALUD 

Secretario JIMÉNEZ 
MORENO, 
FERMÍN 

SECRETARIO 
EQUIPO 

DIRECTIVO 
SECRETARIO 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 

 FECHA ORDEN DEL DÍA FORMATO 

1er 

TRIMESTRE 

07/09/2020 Aprobación del protocolo Videoconferencia 

28/09/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

26/10/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

30/11/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

2º 

TRIMESTRE 

11/01/2021 
Revisión del protocolo 

Actualización datos 2º tr. 
Videoconferencia 

08/02/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

08/03/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

3er 

TRIMESTRE 

05/04/2021 
Revisión del protocolo 

Actualización datos 3º tr. 
Videoconferencia 

03/05/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

14/06/2021 
Revisión del protocolo 

Evaluación 
Videoconferencia 

 

 

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y 

actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro y con la periodicidad que establecen 

las reuniones conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa 
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sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

 Después del inicio de las clases, y una vez puesto en marcha el protocolo de actuación se 

realizará una primera reunión pasados los primeros quince días para valorar el grado de 

idoneidad y los posibles errores de actuación encontrados. 

 

 Posteriormente, y con carácter ordinario, se celebrarán reuniones mensuales de revisión del 

protocolo conforme a la situación sanitaria y escolar vigente en cada momento del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

11 

 

3.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Limpieza y Desinfección (L+D) 

 

 Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará una 

limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, 

así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los 

equipos de aire acondicionados. 

 Se reforzará el equipo de limpieza y se elaborará una check list para la limpieza diaria de los 

dos turnos de limpieza. 

 Se dotarán a los espacios del centro de los materiales de higiene necesarios (jabón, gel hidro, 

papel secante, papeleras con tapa y pedal, higienizante). 

 

Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

 

 Antes del inicio del curso, el 7 de septiembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar, constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 

1 y se reunirá para presentar el Protocolo de Actuación COVID-19. 

 Asimismo, se realizarán las reuniones informativas con las familias y con el Claustro. 

 

Elaboración del protocolo COVID-19. 

 

 Una vez constituida la Comisión Específica COVID, la comisión presentará el Protocolo 

realizado para el centro. 

 El Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá velar por el seguimiento y 

evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, que 

pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro” y que se traducirá 

en el cumplimiento del calendario de reuniones previsto. 

 

Realización de test serológicos al profesorado, PTIS y Pas del centro 

 

 El jueves 3 de septiembre se realizaron los test serológicos a los trabajadores del centro. 

Todos los test realizados dieron negativos. 
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Formación curso CEP MÁLAGA 

 Del 2 al 4 de septiembre la persona coordinadora COVID del centro ha realizado un curso de 

Formación on line impartido por el CEP MÁLAGA de PRL- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

EN CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

PERSONAL 
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4. MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro conocerá las medidas 

generales establecidas para la COVID-19.  

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.  

● Higiene respiratoria:  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión.  

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas.  

 Para ello, se informará con la entrega vía SÉNECA del siguiente documento: 

 INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 

AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 02-09-

2020). 

 Se instalará la cartelería oportuna que informe y recuerde estas medidas. 

 Se dotarán los espacios comunes y las aulas de gel hidroalcohólico y papel desechable así 

como de barreras protectoras (mamparas) en secretaría, conserjería y aulas de equipo de 

orientación. 

5. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

Los trabajadores del centro no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo ante los siguientes 

supuestos: 

● Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

● Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19.  
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 En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

 Igualmente, se proporcionarán mascarillas y viseras, así como otras medidas en caso de 

intervenciones más directas con el alumnado (batas, guantes). 

 Será obligatorio el uso de mascarillas por todo el personal del centro y en todo momento salvo 

en el desayuno en el que se extremarán las medidas de distanciamiento. Los docentes de E.F. 

cuando realicen una actividad al aire libre con un grupo de convivencia y asegurando la distancia 

de seguridad podrán utilizar solo la visera como medida de protección. 

 En el caso del personal docente de Infantil y Orientación, incluida PTIs así se valorará el uso 

de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así 

como el uso de guantes y batas protectoras en actuaciones concretas de contacto estrecho de 

mayor riesgo.  

 Aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla podrán utilizar otras medidas compensatorias. 

 Se reducirá al mínimo el uso de materiales comunes y aquellos que se compartan estarán 

protegidos y desinfectados al finalizar cada uso. En ese sentido: 

● Cada docente tendrá sus útiles de trabajo (bolis, lápices, etc.) individuales y que usarán 

en todas las aulas en las que intervengan. 

● Los teclados comunes (aulas y sala de profesorado) estarán cubiertos de film 

transparente y se limpiarán al inicio y al finalizar su uso por cada docente.  

● El uso de la fotocopiadora y demás elementos comunes de la sala de profesorado se 

regirá por los mismos criterios de higiene y seguridad. 

o PROTECCIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE(para facilitar su higiene). 

o Limpieza antes y después de su uso. 

o Mantener distancia de seguridad en caso de espera. 

● El control de asistencia del profesorado pasa a ser digital evitando el contacto. 

● El uso de papel se reducirá al máximo. 

● Queda restringido el acceso a conserjería. Se han habilitado unas bandejas para depositar 

las fotocopias solicitadas para el trabajo con el alumnado que se podrán recoger del 

mismo lugar una vez realizadas.  

 El uso de los espacios comunes ha de garantizar las distancias de seguridad y es recomendable 
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que el profesorado o cualquier otro trabajador (monitores de comedor, aula matinal, 

extraescolares) que pertenezca a un grupo de convivencia extreme las medidas de seguridad 

cuando se relacione con el profesorado/alumnado/monitores o entre en los espacios de otros 

grupos de convivencia.  

 Es recomendable el lavado diario de la ropa y, especialmente, de las batas que se utilicen 

como medida de seguridad. Todo el personal centro, durante el desarrollo de su labor, adoptará 

las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19.  

TODAS ESTAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL SON APLICABLES A TODO EL PERSONAL QUE 

DE MANERA PERMANENTE O EVENTUAL TRABAJE EN EL CENTRO. 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 

dispondrá en los baños y en las aulas de jabón y papel. La gestión de este material 

podrá realizarse desde las aulas para evitar un mal uso por parte del alumnado.  

● El alumnado de infantil y Aula Específica priorizará el lavado de manos frente al uso de 

geles hidroalcohólicos que estarán siempre bajo la supervisión del docente. 

● Se recomienda que el alumnado de primaria traiga gel hidroalcohólico en formato 

individual con su nombre para una mayor autonomía. 

● El uso de la mascarilla es: 

o Obligatorio en entradas y salidas y desplazamientos. TODO EL ALUMNADO 

SALVO EXENTOS. 

o Obligatorio a partir de 6 años. (2ºprimaria en adelante). 

o Recomendable en Infantil, Aula específica y 1º de primaria. 

o Importante: en aquellos casos que se estima recomendable se procurará su 

uso, especialmente al inicio del curso escolar. 

● No obstante, el alumnado podrá́ no usar mascarillas cuando exista algún problema 

de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad 

o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. EN ESTOS CASOS, 

ES NECESARIO INFORMAR AL CENTRO PREVIAMENTE. 
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● El alumnado tendrá un pupitre y una silla asignada a los que colocarán una identificación 

durante los primeros días de clase. 

● El alumnado tendrá un espacio personal en el aula para sus materiales. 

● Los libros de texto, libretas y resto de material quedan en clase.  

● NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS ESCOLARES. Solo es necesario traer el desayuno, una 

botella de agua con nombre, mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico individual y 

pañuelos de papel (recomendable) en una bolsa, talega, mochila pequeña. Todo ello, en 

una mochila, talega, bolsa de reducidas dimensiones y fácilmente lavable a 60º o 

higienizada a diario en casa. 

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

● Se recomienda la toma de temperatura diaria en casa antes de venir al centro A TODO 

EL ALUMNADO. 

● AL alumnado de E. Infantil y Aula Específica se le tomará la temperatura a la entrada 

considerándose fiebre a partir de 37´5ºC 

● ES NECESARIO QUE LOS DATOS DE CONTACTO (TELÉFONO Y MAIL) DE LAS FAMILIAS ESTÉN 

ACTUALIZADOS EN LA APLICACIÓN IPASEN. 

 

7. HÁBITOS Y RUTINAS HIGIÉNICAS 

Se realizarán los siguientes hábitos y rutinas durante la jornada escolar.
 
 

1.-Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA consistente en cubrir boca y nariz al toser o 

estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no se 

dispone, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Los virus se propagan 

a través de las gotas emitidas al hablar, toser o estornudar, por lo que mantener una adecuada 

higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la 

gripe y la COVID-19.  

 EN EL COLE, 

● Fomentaremos a través de actuaciones dentro del Programa de Innovación Creciendo en 

Salud estos hábitos de higiene. 

● Utilizaremos infografías claras que recuerden estas rutinas. 
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● Necesitamos el compromiso de las familias en el cumplimiento de estas normas y en la labor 

educativa de valorar la importancia de estos hábitos para crear un entorno seguro. 

● Las aulas y espacios comunes estarán dotados de papeleras con tapa y pedal con bolsa para 

residuos (pañuelos de papel…). 

 EN CASA, 

● Recomendamos que el alumnado traiga su propio paquete de pañuelos para una mayor 

autonomía. No obstante, desde el centro se garantiza su suministro en caso de necesidad. 

● Recordamos la importancia de no traer al alumnado a clase si presenta síntomas COVID y la 

toma de temperatura antes de venir al colegio. 

 

2. LAVADO DE MANOS correcto y frecuente. Se trata de una técnica sanitaria, fácil y llevar a 

la práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o 

con un desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera de las dos 

acciones, realizada correctamente es capaz de destruir los virus.
  

 EN EL COLE, 

● Habrá jabón, papel y gel hidroalcohólico en todas las aulas y en los baños a 

disposición de todo el alumnado y personal del centro. 

 EN CASA, 

● Se recomienda, para una mayor autonomía, que el alumnado tenga gel 

hidroalcohólico individual en clase. 

RUTINAS DE LAVADO DE MANOS JORNADA ESCOLAR 

A la entrada al centro con gel hidroalcohólico. El alumnado de Aula Matinal realizará 
esta rutina en ambos momentos (a su llegada al centro y a su incorporación a las 
aulas). 

Antes del desayuno/recreo. Agua y jabón/Gel hidroalcohólico (según Grupos de 
Convivencia). 

A la vuelta del recreo. Agua y jabón. 

Al salir del centro. Gel hidroalcohólico. 

Antes y después del comedor. Agua y jabón. 

En cualquier otro momento de la jornada que el profesorado estime necesario (cambio 

de actividad, uso de materiales, a la entrada y salida del aula...). 
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Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya 

que las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus. Con las manos tocamos 

muchos objetos que pueden estar contaminados y que posteriormente se pueden traspasar a los 

ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad.  

EN EL COLE, 

● Fomentaremos a través de actuaciones dentro del Programa de Innovación Creciendo en 

Salud estos hábitos de higiene. 

● Utilizaremos infografías claras que recuerden estas rutinas. 

 

EN CASA, 

● Necesitamos el compromiso de las familias en el cumplimiento de estas normas y en la 

labor educativa de valorar la importancia de estos hábitos para crear un entorno seguro. 

 

3. USO DE MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador 

asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de 

mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección.
 

Es 

recomendable su uso para todas las personas a partir de los 6 años, salvo excepciones. Con el fin 

de favorecer su uso regular y mejorar la importancia del uso de este elemento de protección, puede 

ser útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - tú me proteges".  

 EN EL COLE, 

● Será obligatorio acceder al centro con mascarilla. 

● Alumnado de Aula Específica, Infantil y/o alumnado con patologías están exentos de 

llevar la mascarilla. Las familias han de insistir en las rutinas de higiene y seguridad. 

EN CASA, 

● El alumnado traerá dos mascarillas. La de uso y otra de repuesto guardada en una bolsa 

de papel, tela transpirable o un sobre. TODO IDENTIFICADO. 

Trabajadores del centro y personas ajenas que acudan con cita previa. OBLIGATORIO EL USO DE 

MASCARILLA EN TODO MOMENTO. 

USO DE LA MASCARILLA ALUMNADO 

INFANTIL 

DESPLAZAMIENTOS 
ENTRADAS Y SALIDAS 

SI 

AULA RECOMENDABLE 

RECREOS RECOMENDABLE 

 

AULA ESPECÍFICA 
(Alumnado exento de llevar 

DESPLAZAMIENTOS 
ENTRADAS Y SALIDAS 

RECOMENDABLE 
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mascarilla por no tener 
autonomía en su uso y 
diversas patologías). 

AULA NO 

RECREOS NO 

 

PRIMARIA 

DESPLAZAMIENTOS SI 

AULA SI 

RECREOS SI 

 

NO MASCARILLA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Si grupo de convivencia. 

Si aire libre. 
Si distancia de seguridad. 

DESAYUNO 

COMEDOR (DURANTE LA COMIDA) 
ALUMNADO VULNERABLE CON INFORME MÉDICO Y RECOMENDACIÓN 

MÉDICA DE NO USO DE LA MASCARILLA. EXTREMAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

 

4. DESAYUNOS EN EL AULA  

 

 La hora del desayuno se convierte en unos de los momentos en los que se debe tener un 

cuidado especial. Es por ello que se establece el siguiente protocolo: 

✓ Los desayunos se realizarán preferentemente en el aula, ya que el control de 

los aspectos higiénicos es más fácil. 

✓ Se procederá a dejar la superficie de la mesa, libre de objetos. Se limpiará 

previo al desayuno. 

✓ Cada alumno/a realizará lavado de manos previo al desayuno. 

✓ Se realizará en la propia mesa, en un tiempo menos de 15 minutos y por turnos 

(filas). 

✓ Los restos se recogerán en la misma bolsa donde venías los desayunos y se 

guardarán en la bolsa o mochilita de cada alumno/a. 

✓ Se volverá a limpiar la mesa. 

✓ Se realizará desinfección de manos antes de bajar al recreo. 

✓ Todo el proceso se realizará con ventilación. 

Los desayunos en el aula permiten un mayor control de la higiene, además de evitar el 

contacto habitual que se produce en el patio de recreo, en situaciones de juego, carreras… 

 

5. VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo posible. Se ha 

observado que el virus se transmite con mayor facilidad en espacios cerrados, por tanto, las 

estancias deben permanecer con puertas y ventanas abiertas siempre que sea posible, en caso 

contrario, se procederá a ventilar las estancias cada cierto tiempo con la mayor frecuencia que 

se pueda.  
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 EN EL COLE, 

● Mantendremos las aulas ventiladas durante las clases y cuando las aulas queden vacías. 

Los grupos que bajen al recreo deberán dejar sus clases abiertas. Hay que evitar las 

corrientes de aire por lo que procuraremos dejar las puertas de las clases cerradas 

mientras esté el alumnado en ellas. 

● El filtro del aire acondicionado se limpiará semanalmente.  

 

3.-ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Los equipos docentes diseñarán e implementarán en el aula actividades transdisciplinares de 

educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el 

bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 

afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.  

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:  

PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia 

de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad 

en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como el COVID-19.  

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, educación vial, relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. Esta 

programación de carácter transversal se incluirá en el Plan de Actuación del Programa para la 

Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, que se desarrolla en el centro desde hace 

varios cursos, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 

Igualmente elaborarán un Plan de Acogida del Alumnado para las primeras semanas de curso. 

PROGRAMA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO CURSO 2020/2021 

Según INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 

CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 
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 En su apartado Séptimo, se contempla la realización por parte del Equipo Directivo de un  
Programa de acogida al alumnado. A fin de facilitar la incorporación del alumnado afectado por la 
suspensión de la actividad lectiva presencial durante el curso 2019/2020, así como del que se escolariza 
por primera vez. 

  
 

a) Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de septiembre.  
 
Según la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021. En su apartado 3, “con el objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención 
y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio 
del curso 2020/2021 con una duración máxima de cuatro días lectivos.” Así como “ Los centros docentes podrán adoptar 
distintos modelos de flexibilización, de acuerdo a sus necesidades y preferencias, en el uso de su autonomía de organización y 
gestión.” 
 
Por todo lo anterior en nuestro centro se establecen los días 10 y 11 de septiembre de 2020 con horario 
flexible para el alumnado de Educación Primaria e Infantil, quedando el horario de la siguiente forma, 
según los Grupos de Convivencia establecidos en el Protocolo COVID del Centro: 
 

 
 
 
b) En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista 
a clase por primera vez, los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al 
principio del curso escolar un horario flexible, de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Según la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021. En su apartado 3. “para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que asista a clase por primera vez 

se podrá establecer la flexibilidad horaria descrita en el artículo 6.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios”. 

 
Por lo tanto, el centro organizará un horario flexible para la incorporación del alumnado de 3 años, 
siguiendo el siguiente esquema: 
 

• jueves 10 de septiembre, 13:00 a 13:50 

• viernes 11 de septiembre, 13:00 a 13:50 

• lunes 14 de septiembre, 12:30/14:00 h. 
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• martes 15 de septiembre, 12:15/14:00 h. 

• miércoles 16 de septiembre, 12:00/14:00 h. 

• jueves 17 de septiembre, 11:30/14:00 h. 

• viernes 18 de septiembre, 11:00/14:00 h. 

• lunes 21 de septiembre, 11:00/14:00 h. 

• martes 22 de septiembre, 10:30/14:00 h. 

• miércoles 23 de septiembre, 10:00/14:00 h. 

• jueves, 24 de septiembre, 10:00/14:00 h. 

• viernes, 25 de septiembre, 09:30/14:00 h. 

 
 
c) En el resto de enseñanzas, los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades 
globalizadas para la información de, entre otros aspectos:  
 

• Los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  
✓ Protocolo Covid del CENTRO 
✓ Higiene, uso de los servicios, organización del aula 

• Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan 
de Centro.  

✓ Grupos de convivencia 
✓ Grupos burbuja 
✓ Materiales de uso en el aula 
✓ Organización del aula 
✓ Entradas y salidas del centro 
✓ Recreos 

• Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse.  
✓ Uso de la mascarilla, limpieza de manos. 
✓ Uso de los baños. 
✓ Ventilación. 
✓ Distancia interpersonal. 

 
 
d) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades grupales 
de acogida y de inicio del nuevo curso. 
 
 Con el objeto de trabajar aspectos como la autoconfianza y la cooperación grupal, el 
autoconocimiento, regulación emocional, asertividad, empatía y otros aspectos relacionados con las 
emociones y la vuelta al centro educativo tras muchos meses fuera del aula, se trabajarán adaptadas a 
las diferentes edades: 

• Dinámicas grupales 

• Asambleas 

• Debates 

• Videoforums 

• Juegos 

• Bailes 
 

Enlaces de interés 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/infantil.jsp 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/primaria.jsp 
https://transformandonos.com/recursos-practicos-para-la-vuelta-al-cole/ 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/herramientas-emocionales-vuelta-cole-nueva-normalidad/ 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7199_d_Abookcion.pdf 
https://cuentosparacrecer.org/blog/cuentos-para-preparar-vuelta-al-cole/ 

 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/infantil.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/primaria.jsp
https://transformandonos.com/recursos-practicos-para-la-vuelta-al-cole/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/herramientas-emocionales-vuelta-cole-nueva-normalidad/
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7199_d_Abookcion.pdf
https://cuentosparacrecer.org/blog/cuentos-para-preparar-vuelta-al-cole/
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LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 
 

 

 

 

 

 

 

9. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Con carácter general, 

  Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 

el centro educativo.  

 Se establecerán cuatro grupos de convivencia escolar. 

 Utilizarán su aula de referencia y, en el caso aquellos grupos en los que intervienen más de 

un docente, será este el que se traslade al aula. 

 Se procurará que el alumnado permanezca la mayor parte de la jornada en el aula, espacios 

al aire libre, pasillos y zonas comunes asignadas a su grupo de convivencia. 

  En el caso de atender a alumnado fuera del aula (aulas de PT y AL) se extremarán las medidas 

de seguridad. Estas medidas específicas están redactadas en el apartado AULA PT y AULA AL del 

presente documento. 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor el número mero de áreas posible. 

 Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 
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y mediante CITA PREVIA o en caso de urgencia. 

 Se evitará la aglomeración de personas (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

● Horario ampliado de entrada y salida. 

● Corte de calle circundante al centro. 

● Habilitación de 4 puertas de salidas. 

● ZONAS DE ESPERA para las familias por niveles fuera del centro. 

● Salidas SIEMPRE en el mismo orden (niveles y dentro de cada grupo, orden alfabético). 

● Entradas por orden según niveles educativos. 

● Entrada directa a las aulas con vigilancia de los docentes en el acceso y pasillos. 

● El profesorado accederá por otra puerta. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

 Se señalizarán los espacios para los flujos de alumnado, utilizando un código de colores para 

cada grupo de convivencia. 

 Se realizarán recreos por niveles para evitar la coincidencia de los grupos. 

 El uso del ascensor se limitará al alumnado que de manera permanente o temporal tenga 

movilidad reducida. Este alumnado irá siempre acompañado por un adulto y se utilizará 

mascarilla. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 

manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven 

actividad física.  

 Se prohíbe el uso de la fuente de los patios. El alumnado traerá su botella de agua individual 

con su nombre que no podrá ser rellanada en los grifos. 

Se establecerá un aforo y un horario para las zonas comunes útiles: sala de profesorado, 

biblioteca. 

Se ampliarán las zonas útiles de recreo existentes en el centro.  

Se reducirán las actividades extraescolares y complementarias, evitando al máximo el 

contacto el contacto con otros grupos aunque pertenezcan al mismo grupo de convivencia. 

  

 Aumento de la distancia interpersonal 

En el marco de la autonomía organizativa del centro y teniendo en cuenta la incorporación de 

sucesivos apoyos COVID desde comienzos de curso hasta el 20 de octubre, con el objeto de 
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favorecer la reducción en la ratio de alumnos/as por clase, se realiza un desdoblamiento de los 

cursos de 5º y 6º. A cada grupo se le asigna el tutor/a correspondiente, un nuevo horario y en 

los casos que correspondan, una nueva aula. 

 
Esta medida de ajuste de los grupos-clase permitirá ajustarse a las condiciones sanitarias 

recogidas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19”, de la Consejería de Salud y familias, así como sus actualizaciones pertinentes 

(Cuarta 1. Cir. 3/9/20). Esto favorecerá la creación de grupos de alumnado con una ratio de 

alrededor de 18 alumnos/as y nos permite atender la necesidad de distancia interpersonal en 

aula, además de favorecer la atención individualizada del alumnado. 

 

La división del alumnado en los tres grupos ha sido realizada por las tutoras y los Equipos 

Docentes según los criterios establecidos en el Plan de Centro (apartado 15). 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones recogidas en las medidas 

organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las Instrucciones de 6 de 

julio de 2020: 

3. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

a)  Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.   

b)  Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.   

c)  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 

dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.   

d)  El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.   

e)  En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo.   

f)  Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en 

su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 

justificadas.   

g)  En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia  

 escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el 
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mismo grupo de convivencia escolar.   

 Atendiendo a estos principios, y en nuestra autonomía como centro y con los recursos 

materiales, espaciales y personales de los que disponemos en la actualidad hemos establecido 

4 grupos de convivencia en el centro: 

 

GRUPO DE CONVIVENCIA 
CURSO/ CURSOS QUE 

FORMAN EL GRUPO DE 
CONVIVENCIA 

TUTOR GRUPO CONVIVENCIA 

GC 1 

I3A CAROLINA RAMÍREZ 

I3B REMEDIOS JIMÉNEZ 

I4A ELENA FLORES 

I4B SOLEDAD CUADRA 

I5A Mº CARMEN RANDO 

I5B ISABEL ROBLES 

GC 2 

1º A JOSÉ SÁNCHEZ 

1º B DANIEL ADÁN 

2º A Mº CARMEN PARRADO 

2º B CARMEN CAPARRÓS 

3º A ANA Mº DUCHEL 

3º B ANTONIO ALBALADEJO 

GC 3 

4º A ESTHER LUQUE 

4º B FERMÍN JIMÉNEZ 

5º A ANA Mº MARTINEZ 

5º B INMACULADA ALBA 

5º C ALEJANDO ESTEVE (REF Covid) 

6º A Mº DOLORES GAMERO 

6º B ISABEL MARTINEZ 

6º C FELICIDAD F. PRIETO (REF Covid) 

GC 4 AULA ESPECÍFICA FRANCISCO DE ASÍS MARTÍN 

 

  

 La disposición del alumnado en el aula podrá realizarse conforme a lo que establezcan las 

tareas a realizar ya que no es necesaria el mantenimiento de distanciamiento social al ser GRUPO 

DE CONVIVENCIA. No obstante, es recomendable una organización de pupitres y sillas que limite 

en lo posible la interacción del alumnado en clase o, al menos, la reduzca a un grupo más 

pequeño.  

 El alumnado tendrá una mesa asignada con su nombre y una silla que usará y serán 

desinfectadas durante la tarde. 

 Dentro de los GRUPOS DE CONVIVENCIA hay que procurar que la interacción lleve este orden: 

GRUPO CLASE/NIVEL/GRUPO DE CONVIVENCIA. 

 Los GRUPOS DE CONVIVENCIA se mantendrán en los Servicios Complementarios (aula matinal, 

comedor, actividades extraescolares) siempre y cuando quede garantizada la atención del 

alumnado al utilizar diferentes espacios de manera simultánea. 
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 Las actividades a realizar en el uso de las instalaciones del centro (BALONCESTO, ROBÓTICA, 

BAILA CON DESSI, AULA DE MEDIODÍA) estarán sujetas a la condición de mantener los grupos de 

convivencia. En caso de que el número de alumnado solicitante de dichas actividades 

(extraescolares y uso de instalaciones) no lo hiciera posible, la comisión específica COVID-19 

valorará la realización o la suspensión de las mismas. 

  Dada las condiciones excepcionales en las que se están desarrollando el 

presente curso escolar, con una crisis COVID vigente, el Equipo Directivo del CEIP Clara 

Campoamor ha decidido, con fecha 22 d septiembre de 2020, en base al documento 

elaborado por la Viceconsejería de Educación y Deporte “Decálogo para una vuelta al 

cole segura”, en su apartado 9.7 referido a:  

 

“¿Se pueden suspender las actividades complementarias y extraescolares este curso? La 

realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los 

centros docentes, que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas actividades que 

consideran necesarias: bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes 

a la formación integral de su alumnado. Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el 

próximo curso escolar, con una crisis sanitaria presente, los centros pueden optar sin ningún 

problema por suspender todas sus actividades complementarias y extraescolares si con ello 

estiman que aumenta la seguridad en su centro y para con su alumnado”.  

 

La SUSPENSIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

aprobadas para este año y programadas para el 1 de octubre.  

 

Dado que no se pueden garantizar las medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud recogidas en el documento de “Medidas” elaborado 

por la Consejería de Salud y Familias, y de manera más específica en el Protocolo de 

Actuación COVID-19 desarrollado y aprobado por el centro, se suspenden todas las 

actividades extraescolares con objeto de garantizar la seguridad del alumnado y resto 

de la comunidad educativa. 

 

Según la evolución que vaya marcando la pandemia a lo largo del curso y siempre 

y cuando se garanticen la aplicación de las medidas de prevención y protección de la 

salud establecidas, el centro decidirá la realización de las actividades extraescolares.  

 

 Cada GRUPOS DE CONVIVENCIA tiene asignado unos aseos. El aforo permitido en los aseos es 

de 1 alumno/a. Se colocarán unos semáforos a la entrada de los baños que regulen el flujo de 

alumnado a los aseos durante la jornada. Cada baño está asignado a un nivel, limitando al 

máximo el contacto dentro de las posibilidades que el centro posee. 

Lavado de manos antes y después del uso. 

Para evitar el contacto con los pomos de las puertas de los aseos y ya que el aforo de 1 persona 

garantiza la intimidad, la puerta no se cerrará del todo para poder abrirla fácilmente con el 
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codo o el pie. En su defecto y cuando esto no sea posible, se utilizará papel para abrir y cerrar 

con el pomo. 

El alumnado de infantil tiene aseos dentro de cada aula por lo que el uso se reduce al grupo 

clase. Las tutoras establecerán turnos para garantizar la higiene y la distancia.  

 

11. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 

● Habilitación de vías de entradas y salidas 

 Se habilitarán distintas vías de acceso y salida al centro para el alumnado correspondiendo 

cada una de ellas a un grupo de convivencia. Quedando distribuido de tal manera: 

 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

ACCESO AL CENTRO 

PUERTA ACCESO 

AULAS 

GC 1 
PORTÓN PATIO 

INFANTIL 
PATIO INFANTIL 

GC 2 
PORTÓN PRINCIPAL 

 
PRINCIPAL 2 

GC 3 PORTÓN PATIO 1 
PATIO 1 

ESCALERAS 

GC4 PORTÓN PRINCIPAL 
PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

 

  

La Avenida Solidaridad dirección Avenida Reyes Católicos (hacia abajo) quedará cortada al 

tráfico desde: 

las 08:45 hasta las 09:30 para la entrada del alumnado. 

Las 13:45 hasta las 14:30 para la salida del alumnado. 

 

 

 El conserje colocará la valla para cortar la calle y luego la retirará. El centro cuenta con el 

permiso del Ayuntamiento para realizar dicha actuación. Se dará difusión entre los vecinos de las 

casas circundantes y las familias. 

 La parada del bus de transporte escolar adaptado queda dentro de la zona habilitada como 

ZONA DE ESPERA. Se coordinarán los horarios para que no se vea afectado por dicho corte de 

tráfico. En las inmediaciones de cada uno de los portones de acceso se establecerán unas 
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ZONAS DE ESPERA por niveles para las familias. El orden de acceso al centro se realizará de la 

siguiente manera: 

GRUPO DE CONVIVENCIA 
ORDEN DE ENTRADA/SALIDA AL 

CENTRO 

GC 1 
5 AÑOS 
4 AÑOS 
3 AÑOS 

GC 2 
1º PRIMARIA 
2º PRIMARIA 

3º PRIMARIA 

GC 3 
4º PRIMARIA 
5º PRIMARIA 
6º PRIMARIA 

GC4 AULA ESPECÍFICA 

  

El alumnado saldrá siempre en el mismo orden (alfabético), las familias conocerán esta 

medida y se organizarán progresivamente para que la salida y la entrada sea progresivamente 

más fluida. 

 Aquel alumnado cuya familia se retrase en la recogida esperará dentro del centro en el 

espacio que le establezca su tutor/a o el docente que esté a cargo del grupo en ese momento. 

  

● Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  

 Las Instrucciones del 6 de julio de 2020 recoge en su instrucción novena la posibilidad de 

flexibilizar los horarios de entrada y salida del alumnado. Tras haber valorado esta posibilidad 

hemos priorizado el uso de los diferentes accesos al centro en el mismo período de tiempo. Por 

lo tanto la jornada escolar comienza PARA TODO EL ALUMNADO A LAS 09:00 h. No obstante, 

hemos ampliado el horario de entrada al ser más lento el flujo de alumnado quedando de la 

siguiente manera: 

ENTRADAS 

APERTURA DE PORTONES DE ACCESO: 08:55 H. 

CIERRE DE PORTONES DE ACCESO: 09:05 H. 

SALIDAS 

APERTURA DE PORTONES DE ACCESO: 13:45 H. 

CIERRE DE PORTONES DE ACCESO: 14:05 H. 

 

 

 Una vez se cierran las puertas de acceso al centro, el resto del alumnado que acceda al centro 

lo hará por el portón principal según protocolo de acceso a familias, entendiéndose retraso. 

ESTE RETRASO SERÁ GRABADO EN SÉNECA Y LAS FAMILIAS LO JUSTIFICARÁN A TRAVÉS DE 
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PASEN. Se suprime el documento a papel de conserjería. 

 Estos horarios serán revisados en la segunda reunión de la comisión específica y se ajustarán 

si fuera necesario al ritmo real de entradas y salidas del centro. 

● Flujos de circulación para entradas y salidas  

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al 

centro. 

ENTRADAS 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

ACCESO AL 

CENTRO 

PUERTA 

ACCESO 

AULAS 

ESCALERAS 

GC 1 

PORTÓN 

PATIO 

INFANTIL 

PATIO 

INFANTIL 

NO 

GC 2 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 2 NO 

GC 3 
PORTÓN 

PATIO 1 

PATIO 1 

ESCALERAS 

ESCALERAS 

2 COMEDOR 

GC4 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

ESCALERAS 

1 

VESTÍBULO 

 

 El alumnado con movilidad reducida del GC 3 accederá al centro por su zona de acceso y 

hará uso del ascensor acompañado del adulto del centro designado para ello o la PTIS de 

referencia si la tuviera.  

 El alumnado entrará en el orden establecido según las zonas de espera por niveles. Antes de 

acceder al interior del centro se le tomará la temperatura e irán accediendo a las aulas. El 

profesorado de cada grupo de convivencia se colocará en los puestos de acceso establecidos 

para que la entrada se vaya realizando en orden. NO SE REALIZAN FILAS PARA ENTRAR. 

 El alumnado de Aula Específica o que presente dificultad de movimiento, patologías, etc. 

que le impidan realizar la espera accederá al centro directamente.  

SALIDAS 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

SALIDA DEL 

CENTRO 

PUERTA 

SALIDA AULAS 

ESCALERAS 
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GC 1 

PORTÓN 

PATIO 

INFANTIL 

PATIO 

INFANTIL 

NO 

GC 2 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 2 NO 

GC 3 
PORTÓN 

PATIO 1 

PATIO 1 

ESCALERAS 

ESCALERAS 

2 COMEDOR 

GC4 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

ESCALERAS 

1 

VESTÍBULO 

 

● Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas  

 El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, procurando siempre el 

mismo orden y manteniendo las distancias físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán 

organizadas y escalonadas, por aulas. El alumnado de comedor permanecerá sentado en las aulas 

a espera de que la monitora de comedor los recoja. NO SE REALIZARÁN FILAS DE ESPERA EN 

LOS PASILLOS. 

 Los espacios utilizados por cada grupo de convivencia estarán señalizados con el color 

asignado a cada uno de ellos. 

ORDEN DE SALIDA 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 
ORDEN DE SALIDA 

ESCALERAS 

GC 1 5 AÑOS/4 AÑOS/3 AÑOS NO 

GC 2 
1º PRIMARIA/2º PRIMARIA/3º 

PRIMARIA 

NO 

GC 3 
4º PRIMARIA/5º PRIMARIA/6º 

PRIMARIA 

ESCALERAS 2 

COMEDOR 

GC4 AULA ESPECÍFICA 
ESCALERAS 1 

VESTÍBULO 

 

El alumnado irá por el lado del pasillo en el que se sitúa su aula y para bajar por las escaleras    

(GC 3) se hará una fila única de bajada  (lado derecho de la escalera señalizado) manteniendo 

la distancia de seguridad.  

 Se sale del centro en fila única. Las familias estarán avisadas y colaborarán organizando la 
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espera en el orden en el que sale el alumnado para facilitar las salidas y las entradas. 

 Las familias del alumnado de 6º de primaria que decidan que su hijo/a regrese solo a la casa 

pueden descargarse de la web del centro la autorización que será firmada y entregada a través 

de la secretaría virtual (enlace en la web). Igualmente, han de informar al tutor/a de ello. 

 

 

12. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DEL CENTRO 

● DEL PROFESORADO, accederá por la puerta pequeña de la rampa de infantil.  

● El resto de trabajadores accederán por la puerta principal en su horario de trabajo.  

 

13. MEDIDAS DE ACCESO AL EDIFICIO FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

   

MEDIDAS DE ACCESO PARA FAMILIAS, TUTORES LEGALES Y 3º AUTORIZADOS 

Los 3º autorizados para la recogida del alumnado han de estar grabados en SÉNECA. 

 

● Las familias entrarán por la puerta de acceso principal de conserjería y esperarán 

en el porche a ser atendidas. Dejarán sus datos en un libro de visitas. 

● Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o 

indicación del personal del centro o del equipo COVID-19. cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene (mascarilla y gel hidroalcohólico). 

● La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante CITA 

PREVIA. 

● Las gestiones administrativas se realizan a través de SECRETARÍA VIRTUAL o por 

teléfono de secretaría. 

● Las tutorías serán por videoconferencia o telefónicas. En caso de ser necesario la 

citación personal, el tutor/a acordará con las familias la citación. 

● Es indispensable el uso de PASEN y la actualización de datos de contacto. Para ello, 

desde el centro se facilitarán la ayuda necesaria para activar la aplicación de todas las 

familias del centro. 

● Siempre y cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no han 

de pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables.  

● Se recomienda UNA PERSONA por hermanos para entradas y salidas del colegio. 

● Horario de atención al público SECRETARÍA (CITA PREVIA). LUNES/MIÉRCOLES/VIERNES 

DE 09:30/12:30 H. . 

● Horario de tutoría (no presencial): lunes de 16:00/17:00 h.. 
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HORARIO DE SECRETARÍA 

(CITA PREVIA A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB) 

LUNES/MIÉRCOLES/VIERNES 09:30/12:30 H. 

 

MEDIDAS DE ACCESO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AYUNTAMIENTO Y OTRAS 

EMPRESAS). 

● Cita previa telefónica para concertar día y hora de visita. 

● Accederá a las instalaciones previa identificación y esperará a ser atendido en el porche. 

● La persona encargada de conserjería lo atenderá y se asegurará de que se cumplen las 

medidas de seguridad e higiene. NO ENTRARÁ NADIE SIN MASCARILLA. 

● Rellenará sus datos en el libro de visitas en el que quedará registrado la fecha, la hora 

y el motivo de la visita, así como sus datos personales de contacto. Previamente se le 

informará del fin de esta información para el consentimiento. 

● El conserje informará a algún miembro del equipo directivo. 

● El personal de mantenimiento será acompañado por el conserje en su estancia en el 

centro y deberá informar de los lugares de actuación. 

● La negación de asumir estas normas será motivo de queja a la empresa a la que 

pertenezca. 

 

MEDIDAS DE ACCESO PARA PROVEEDORES Y PARTICULARES QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL 

CENTRO. 

● Cita previa telefónica para concertar día y hora de visita. 

● Accederá a las instalaciones previa identificación y esperará a ser atendido en el porche. 

● La persona encargada de conserjería lo atenderá y se asegurará de que se cumplen las 

medidas de seguridad e higiene. NO ENTRARÁ NADIE SIN MASCARILLA. 

● Rellenará sus datos en el libro de visitas en el que quedará registrado la fecha, la hora 

y el motivo de la visita, así como sus datos personales de contacto. Previamente se le 

informará del fin de esta información para el consentimiento. 

● El conserje informará a algún miembro del equipo directivo y se atenderá 

preferentemente en el porche de entrada o en secretaría a través de la mampara de 

seguridad. 

● La negación de asumir estas normas será motivo de queja a la empresa a la que 

pertenezca. 

● La entrega de paquetería se recepcionará en el porche y se procederá a su L+D para el 

reparto posterior. 
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Cualquier persona con síntomas no debe acudir al centro.  

Se respetará en todo momento la cartelería y los puntos de espera y distancia marcados en el 

centro. 

 
 
 

14.  DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 

AULAS DE PRIMARIA 

El alumnado antes de entrar al edificio se lavará las manos con gel hidroalcohólico. Los 

docentes encargados de la recepción del alumnado organizarán y dispondrán los botes de gel en 

el acceso. 

El alumnado accederá con su material diario y lo colocará en su espacio personal y se 

acomodará en su pupitre y su silla identificados con su nombre.  

En caso de traer algún material no permitido en el aula, tendrá que dejarlo fuera del aula en 

un espacio habilitado para esta situación. 

El alumnado accederá y mantendrá puesta su mascarilla. 

Las fichas realizadas por el alumnado quedarán en bandejas durante al menos 48 horas para 

su corrección si estuviera previsto esto último. 

Los tutores establecerán unas normas específicas de aula que garanticen todas estas medidas. 

Los tutores han organizado las aulas con el mobiliario estrictamente necesario, los materiales 

organizados y clasificados y la distribución de mesas y sillas procurando crear distancia de 

seguridad, aunque al ser grupo de convivencia no es necesaria respetarla dentro del aula. No 

obstante, es una medida que se marcará siempre que sea posible. 

No habrá material para compartir. El material será de uso individual y aquel material que se 

utilice por turnos en días o semanas diferentes será siempre desinfectado después de su uso. 

Material: 

• un dispensador fijo y otro móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• papel para secar 

• pañuelos de papel 

• papelera con tapa y pedal 

• Jabón y papel higiénico 

 

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 

cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo 

depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la 
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limpieza. NO SE SUBIRÁN LAS SILLAS. Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar 

la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.  

Los equipos docentes establecerán las estrategias oportunas adecuadas a cada nivel educativo, 

promoviendo la autonomía y la responsabilidad en todas estas actuaciones. 

 Las prendas de abrigo voluminosas se guardarán en bolsas identificadas con su nombre que 

permanecerán en el centro y se colgarán en los percheros. 

 Las prendas de abrigo no voluminosas (rebecas, chaquetas de chándal…) se guardarán en su 

pequeña mochila, talega, bolsa de desayuno… 

 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Las aulas estarán lo más despejadas posible, con el mobiliario preciso. 

Los materiales plásticos serán de uso individual. 

El material didáctico estará organizado por rincones y será desinfectado al finalizar su uso. 

Se procurará en todo momento un reparto planificado del material didáctico. 

Cada alumno/a tendrá un espacio individual donde dejar sus cosas personales. 

Las docentes que intervienen en el aula extremarán las medidas de seguridad con viseras, 

mascarilla, bata protectora y guantes en caso de necesidad. 

Se evitará en lo posible el uso de papel. 

Las fichas realizadas por el alumnado quedarán en bandejas durante al menos 48 horas para 

su corrección si estuviera previsto esto último. 

Se recomienda el uso de mascarilla salvo en el desayuno y en las actividades al aire libre 

siempre con el grupo de convivencia y distancia de seguridad. 

Se podrá sacar mobiliario a los patios pequeños siempre y cuando se vuelvan a guardar al 

finalizar la jornada. 

Las aulas estarán ventiladas en todo momento. 

La limpieza de los aires acondicionados será diaria y semanal. 

Se intensificarán las rutinas de higiene, especialmente la de lavado de manos. 

En aquellos casos puntuales de falta de control de esfínteres, se solicita a las familias que 

acudan al centro a cambiar a sus hijos. Este cambio e higiene se realizará en el baño del patio 

permitiendo que la familia no acceda al centro. Para esta situación, las familias pueden 

autorizar a un tercero en caso de no poder asistir ellos mismos al centro. 

Se recomendará a las familias que los desayunos sean sanos y faciliten la autonomía en su 

consumo. 

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas y 

sus aseos. 
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AULA ESPECÍFICA 

 Además de las medidas a adoptar en el resto de aulas del centro, en el Aula Específica el 

profesorado conocerá las características específicas de su alumnado para dar una respuesta 

segura y ajustada a cada situación y a cada alumnado. 

 

Intervención con el alumnado 

● Zona de trabajo individual por alumno/a. 

● Uso de material individualizado. Para ello, es importante una buena planificación del 

trabajo. 

● Evitar el contacto físico entre el alumnado. 

● Información en pictogramas de las normas y rutinas de higiene. IMPORTANTE. 

● Desayuno en el aula. 

 

Medidas a adoptar 

● El uso de guantes es básico junto con la visera y la mascarilla. 

● Se recomienda el uso de batas escolares para el profesorado que puedan ser lavadas a 

60º. 

● El aula permanecerá ventilada. 

● Los filtros del aire acondicionado  han de limpiarse semanalmente. 

● En caso de necesidad por contacto físico, se utilizarán EPI´s por parte del personal que 

atiende a este alumnado. 

● Se realizarán las medidas de higiene específicas con el alumnado de acuerdo a sus 

características y previa entrevista con las familias. 

RECREO DE INFANTIL 

Tras la primera revisión del protocolo, se establecerán dos turnos de recreo en la que organiza 

la salida de todos los cursos, por niveles. El horario de los recreos es de 10:45 a 11:15 h. y de 

11:30 a 12:00 horas. Entre ambos recreos se realizará una limpieza y desinfección de los recreos. 

Se dividirá en dos zonas, una para cada grupo del mismo nivel. 

Se procurará que el uso del aseo durante el recreo sea mínimo. 

Se recomienda el uso de los patios pequeños como espacio de actividad educativa. 

Se colocarán toldos en los patios para favorecer su uso. 

Se organizarán las rutinas de aseo y baño antes y después del recreo para evitar 

aglomeraciones durante el recreo. 

No se utilizará material. 
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RECREOS PRIMARIA/AULA ESPECÍFICA 

Tras la primera revisión del Protocolo, se establece que todo el alumnado podrá disfrutar de 

tiempo de recreo en Educación Primaria. Para ello se han organizado los horarios y espacios. 

Los patios se dividirán en dos zonas, una para cada grupo del mismo nivel. 

Se procurará que el uso del aseo durante el recreo sea mínimo. 

Se organizarán las rutinas de aseo o baño antes y después del recreo para evitar 

aglomeraciones durante el recreo. 

No se utilizará material. 

Se establecerán turnos de vigilancia de profesorado según ratio y grupos de convivencia. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PATIOS DE RECREO PRIMARIA 

GRUPO CONVIVENCIA PATIO DE RECREO 

INFANTIL INFANTIL 

AULA ESPECÍFICA ZONA DEL ALGARROBO 

1º Y 2º PRIMARIA PATIO CENTRAL/JARDÍN 

3º PATIO 2 

4º PRIMARIA PATIO 1 

5º Y 6º PRIMARIA PATIO 2 

 

 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se 

extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies.   

 El AULA DE PT se encuentra en la zona del GC 4 (Aula Específica/Orientación). 

La maestra especialista de PT atenderá al alumnado extremando las medidas de higiene y 

seguridad. 

 

Intervención con el alumnado 

● Recogerá al alumnado de infantil/primaria en su aula. 

● En el caso de que atender a más de un alumno en el mismo tramo horario estos han de 

pertenecer al mismo grupo clase/nivel/GC por ese orden y manteniendo distancia de 

seguridad. Procurando un espacio de trabajo individual. 
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● EN NINGÚN CASO SE ATENDERÁ AL MISMO TIEMPO A ALUMNADO DE DIFERENTES 

GRUPOS DE CONVIVENCIA. 

Medidas a adoptar 

● Uso de mascarillas por los pasillos y lavado de manos antes y después de clase. 

● Las zonas de trabajo serán desinfectadas antes y después de cada alumno/a. 

● Las aulas de PT, AL y despacho de orientación dispondrán de una mampara separadora 

para atender al alumnado. 

● Cada alumno/a tendrá su propio material. 

▪ En caso de utilizar material compartido habrá de ser desinfectado 

después de su uso. 

▪ Se facilitará el uso de viseras y/o mascarillas adaptadas para la lectura 

de labios. 

▪ Se recomienda el uso de batas escolares que puedan ser lavadas a 60º. 

▪ En caso de actuaciones con alumnado NEAE que requieran contacto 

físico y/o estén exentos del uso de mascarilla se utilizarán, además 

de lo especificado anteriormente, guantes y EPI´s desechables. 

▪ Se priorizará el trabajo con dispositivo electrónico. 

▪ Se procurará que el material utilizado sea de fácil limpieza 

 

AULAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

  Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se 

extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies.   

 El AULA DE AL PRIMARIA y el AULA DE AL INFANTIL/A.E. se encuentra en la zona del GC 4 

(Aula Específica/Orientación). 

Las maestras especialistas de AL atenderán al alumnado extremando las medidas de higiene y 

seguridad. 

 

Intervención con el alumnado 

● Se valorará la intervención en el aula con el alumnado de Infantil. 

● Se atenderá en el aula al alumnado de Aula Específica. 

● Recogerán al alumnado de primaria en su aula. 

● En el caso de que atender a más de un alumno en el mismo tramo horario estos han de 

pertenecer al mismo grupo clase/nivel/GC por ese orden y manteniendo distancia de 

seguridad. Procurando un espacio de trabajo individual. 

EN NINGÚN CASO SE ATENDERÁ AL MISMO TIEMPO A ALUMNADO DE DIFERENTES GRUPOS DE 

CONVIVENCIA. 
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Medidas a adoptar 

● Uso de mascarillas por los pasillos y lavado de manos antes y después de clase. 

● Las zonas de trabajo serán desinfectadas antes y después de cada alumno/a. 

● Las aulas de PT, AL y despacho de orientación dispondrán de una mampara separadora para 

atender al alumnado. 

● Cada alumno/a tendrá su propio material. 

● En caso de utilizar material compartido habrá de ser desinfectado después de su uso. 

● Se facilitará el uso de viseras y/o mascarillas adaptadas para la lectura de labios. 

● Se recomienda el uso de batas escolares que puedan ser lavadas a 60º. 

● En caso de actuaciones con alumnado NEAE que requieran contacto físico y/o estén exentos 

del uso de mascarilla se utilizarán, además de lo especificado anteriormente, guantes y EPI´s 

desechables. 

● Se priorizará el trabajo con dispositivo electrónico. 

● Se procurará que el material utilizado sea de fácil limpieza. 

 

DESPACHO ORIENTACIÓN 

La orientadora del EOE asignada acude a nuestro centro los lunes y martes.  

Como trabajadora del centro se acogerá a las medidas de carácter general para los 

trabajadores del centro y aquellas medidas de higiene y seguridad en la intervención con el 

alumnado recogidas para los equipos de infantil y orientación. 

El despacho de Orientación se encuentra en la zona de GC 4 y cuenta con mampara de 

seguridad, papelera con tapa y pedal y gel hidroalcohólico. En las intervenciones dentro del aula 

se extremarán las precauciones. 

Informará al equipo directivo de sus intervenciones. 

Recogerá del aula al alumnado y lo acompañará al finalizar la intervención, manteniendo l a 

higiene del mobiliario utilizado. 

La documentación solicitada por el equipo de orientación a las familias o entregada por las 

mismas o equipos externos (gabinetes, informes médicos…) se realizará a través de SECRETARÍA 

VIRTUAL. 

Las reuniones se realizarán por videoconferencia o teléfono. En caso de necesidad justificada 

se realizarán en el centro con CITA PREVIA. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca Escolar queda como espacio a disposición del GC 2 para Aula Matinal y 

Religión/Valores. El servicio de préstamos queda anulado.  

Permanecerá cerrada durante los recreos. 
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La responsable de Biblioteca organizará el espacio y los recursos para el presente curso y 

presentará la programación de actividades adaptada a la excepcionalidad del curso en los plazos 

establecidos según planificación. 

 

SECRETARÍA, JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN (DESPACHOS) 

El personal ajeno al centro no podrá acceder a los despachos libremente. 

El personal del centro accederá a los despachos manteniendo las distancias de seguridad y el 

aforo máximo de 1 persona. 

Se señalizará una zona de espera. 

El material de papelería que se encuentra en secretaría se solicitará al secretario o a la 

monitora escolar y se entregará en una bandeja a través de la ventanilla. 

La ventanilla permanecerá abierta toda la mañana para atender al personal del centro. 

EL ALUMNADO NO PODRÁ ACCEDER A LOS DESPACHOS. 

EL ALUMNADO NO PODRÁ ACUDIR A SECRETARÍA SIN VENIR ACOMPAÑADO DE UN MAESTRO O 

TRABAJADOR DEL CENTRO. 

El uso de la fotocopiadora y los ordenadores de los despachos queda restringido al equipo 

directivo y monitora escolar.  

El acceso a los archivos de expediente del alumnado se solicitará al equipo directivo y se 

consultarán en el despacho de secretaría. La manipulación se realizará con guantes desechables. 

 

CONSERJERÍA 

Queda restringido el acceso a Conserjería al personal de Limpieza y Conserje. Siendo el aforo 

de 1 persona. 

Las fotocopias se gestionan con las bandejas por cursos con tiempo suficiente. 

El conserje recibirá las CITAS PREVIAS y avisará a Equipo Directivo. 

El conserje acompañará al alumnado que llega fuera del horario establecido a sus aulas y los 

recogerá en caso de salida anticipada. 

Medidas: distancia, mampara protectora, gel, guantes, visera, mascarilla. 

Libro de visitas. 

SALA DE PROFESORADO 

El aforo de la sala de profesorado es de 8 personas. 

En caso de superar dicho aforo se mantendrá la distancia de seguridad. 

Los objetos de uso común se limpiarán antes y después de su uso evitando al máximo el 

contacto con ellos. 

Se cubrirán, siempre que se puedan, con plástico los botones de la fotocopiadora, máquina 

de café, etc. para facilitar su limpieza. 

Es obligatorio recoger y limpiar nuestra zona de trabajo y/o desayuno. 
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Se anulan los desayunos compartidos. 

Se potenciarán propuestas creativas de desayunos individuales para los cumpleaños, etc.. 

Los alimentos que se introduzcan en el frigorífico han de estar metidos en una bolsa o 

recipiente individual. 

Se eliminará todo aquello que esté a granel (azúcar, sal…) y/o sea de uso común. 

Estará ventilada en todo momento. 

El profesorado hará uso de su espacio personal para material. 

Tras la primera revisión del Protocolo y ante la necesidad de espacios para el desarrollo de los 

apoyos y valores del grupo de convivencia de 1º, 2º y 3º, se permite el uso del alumnado solo en 

estos casos, siempre acompañados del profesorado y con la debida limpieza antes y después de sus 

uso, de la que se hace responsable el docente. 

 

GIMNASIO  

El Gimnasio del centro queda a disposición a lo largo del presente curso para uso del GC3 en 

Aula Matinal y Comedor. 

Se colocarán las mesas distribuidas según distancia de seguridad y se limpiará en turno de 

tarde para su uso al día siguiente. 

Se solicitará al Ayuntamiento el arreglo de goteras. 

El material de E.F. queda custodiado y gestionado por la maestra especialista de E.F. 

Está prohibido usar material durante aula matinal y comedor. 

 

ÁREAS CURRICULARES PRIMARIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es 

más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas 

de higiene y distancia física. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las 

siguientes:  

 

El área de E.F. se desarrollará al aire libre o en las aulas (contenido teórico y de hábitos de 

vida saludable/prevención). 

Se distribuirá el material existente por grupos y se mantendrá en cajas diferenciadas en el 

cuarto de material de E.F. 

Se limitará el uso de dicho material al grupo y bajo el reparto y la consigna de la maestra o 

el maestro de E.F. 

Una vez usado el material, se higienizará y se quedará en el cuarto de material. 

Las actividades al aire libre mantendrán la distancia de seguridad. En caso de no ser así, se 

utilizará mascarilla. El docente, siempre que se mantenga la distancia de seguridad, podrá usar 

la visera. 
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El alumnado se lavará las manos con agua y jabón antes y después de la clase. 

Las distancias entre el alumnado deberán ampliarse según aumente la velocidad. 

No se realizarán deportes de contacto. 

 

ARTÍSTICA 

 Se suprime el uso de la flauta en el área de Música. 

 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado 

o realizarlas al aire libre.  

 

El material y utensilios de plástica (tijeras, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de 

colores, compás, etc.) debe ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar 

su uso.  

Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 

RELIGIÓN/VALORES 

La maestra especialista de religión que intervenga en cada grupo de convivencia tendrá un 

aula común de referencia para que el grupo menos numeroso pueda recibir allí las clases. No 

obstante, los equipos docentes priorizarán el currículum y programarán actividades y proyectos 

conjuntos basados en contenidos comunes como valores, convivencia, familia, naturaleza para 

garantizar que todo el alumnado permanecerá en el aula, al menos, en algunas sesiones de la 

semana. 

Tras la primera revisión del Protocolo, se autoriza al uso de la zona del rellano de la planta 

alta, para el uso del alumnado de infantil de valores o religión. La zona deberá estar siempre 

ventilada y es el profesorado el que se compromete a la limpieza de la zona tras su uso. 

En cualquier caso, el espacio disponible para cada Grupo de Convivencia es el siguiente: 

 

GRUPO CONVIVENCIA AULA RELIGIÓN/VALORES 

GC1 AULA GRUPO/RELLANO PLANTA ALTA 

GC2 BIBLIOTECA 

GC3 
AULA DE RELIGIÓN/VALORES 

(recursos) 

GC4 AULA 
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ASEOS ALUMNADO 

Cada grupo de convivencia tiene asignado un baño de referencia. En cada baño habrá 

infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de no beber agua en 

los grifos. 

ASEOS INFANTIL AULAS 

Están dentro del aula. Las tutoras, establecerán las medidas de seguridad para su uso de 

acuerdo con su planificación en la adquisición de rutinas de higiene y aseo propias de la etapa 

infantil. 

ASEOS INFANTIL PATIOS 

El aforo será de 1 persona y se usará en el recreo. 

Las familias que acudan a cambiar a sus hijos lo harán en este aseo. 

ASEO PRIMARIA 

El aforo de los baños estará limitado a 1 persona. 

Si el baño está ocupado, el alumnado esperará en el espacio indicado en el pasillo a que 

quede libre. 

Se establecerá una consigna de ocupado/libre a la entrada del baño. 

Los aseos están diferenciados para niños y niñas y cada uno de ellos estarán divididos por 

niveles. 

Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños que podrá estar custodiado en el aula para evitar un mal uso 

de los mismos.  

Se realizarán tres L+D de los aseos durante la jornada lectiva.  

La distribución de los aseos por grupos de convivencia en primaria es la siguiente: 

 

GRUPO CONVIVENCIA ASEOS 

GC2 ASEOS GC2  

GC3 ASEOS GC3 

 

 

EL GRUPO DE CONVIVENCIA 3 (4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA) USARÁ LOS ASEOS DEL GIMNASIO EN AULA 

MATINAL, RECREO Y COMEDOR. 
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GRUPOS 

CONVIVENCIA 

USO DE ASEOS 

AULA 

MATINAL 
CLASES RECREO COMEDOR 

GC1 
ASEOS 

COMEDOR 
AULA 

PATIO 

INFANTIL 

ASEOS 

COMEDOR 

GC2 
GC2 

PLANTA 1 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC3 GIMNASIO 
GC3 

PLANTA 1 
GIMNASIO GIMNASIO 

GC4 ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADO 

 

 

ASEO ADAPTADO (AULA ESPECÍFICA) 

 

El aseo adaptado del centro cuenta con un adecuado equipamiento que será revisado antes del 

inicio del curso. 

 

Equipamiento 

● Camilla cambiadora 

● Papelera con tapa y pedal. 

● Gel hidroalcohólico. 

● Dispensador de jabón. 

● Papel para secar superficies y manos. 

● Papel higiénico. 

● Toallitas. 

● Spray desinfectante para higienizar las zonas utilizadas. 

● Guantes desechables. 

● EPI´s desechables. 

 

 Las PTI´s al no poder mantener la distancia de seguridad, contarán con protección extra que 

prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de trabajo utilizada 

por el personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y 

limpieza siguiendo las recomendaciones sanitarias.  
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 El material utilizado se introducirá en bolsas situadas en una papelera de residuos con tapa y 

pedal. Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse superficies, materiales y mobiliario. 

 L+D 

● Ventilación del espacio. 

● Revisión de suministros de higiene y desinfección. 

● L+D al menos 3 veces diarios. 

● Check list diario 

ASCENSORES 

El uso del ascensor está restringido a las personas con movilidad reducida o al transporte de 

material pesado. En caso de alumnado con movilidad reducida, este estará acompañado de un 

adulto (PTIs, conserje o docente) y extremarán las medidas de seguridad (gel y mascarilla). 

 

SALA DE AMPA 

 Las actividades que desarrolle la AMPA estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración.  

Se llevará un registro de las personas que acudan a la sala del AMPA. 

Entrarán por la puerta trasera de la antigua casa del conserje y serán atendidas en la Sala 

del AMPA estableciendo el AFORO MÁXIMO PERMITIDO DE 1 PERSONA o bien organizando la 

atención sin acceder a la sala. 

Las familias acudirán EXCLUSIVAMENTE CON CITA PREVIA. 

Los pagos se realizarán por transferencia u otro medio de pago seguro (Bizum o similar). 

El centro habilitará un apartado del AMPA en la web para publicar su información. 

El horario de atención a las familias NUNCA COINCIDIRÁ CON LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL 

ALUMNADO. 

Se mantendrá en todo momento los principios básicos de seguridad y distancia. 

 

12.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

TRANSPORTE ESCOLAR (ADAPTADO) 

 nº de usuarios: 1 

 grupo: Grupo de convivencia 4 (Aula específica). 

 La usuaria de transporte escolar accederá al centro por el PORTÓN PRINCIPAL junto con su 

monitora. La persona responsable de conserjería la recibirá en la puerta de acceso de conserjería 

y la subirá en el ascensor a su aula.  

La monitora de transporte esperará en el porche a la hora de la recogida (13:40 h.). 

 La PTIS realizará las medidas de higiene establecidas de acceso al aula. 
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 Las ruedas del carro adaptado se desinfectarán en la alfombra de acceso al patio y 

posteriormente al acceder al centro. 

 

AULA MATINAL 

 Horario: 07.30/09:00 h. 

 Monitoras: 5 

 

Se incorpora el miércoles 4 de noviembre una monitora más como apoyo COVID a cargo 

de la empresa que gestiona el servicio de Aula Matinal.  

 

El alumnado que haga uso del servicio de AULA MATINAL realizará la entrada por el portón 

trasero de la antigua casa del conserje.  

El alumnado de AULA MATINAL estará repartido en grupos de convivencia. La monitora los 

recibirá y las familias no accederán al centro en ningún momento.  

Será obligatorio el uso de mascarilla durante el horario del AULA MATINAL y se le tomará la 

temperatura al alumnado de Aula Específica e infantil, siempre que se estime oportuno. 

 

En la revisión del Protocolo realizada con fecha del 22 de octubre a cargo de la Comisión 

COVID-19, se añade la siguiente modificación: En los días de lluvia, el alumnado de Infantil de 

Aula Matinal SÍ realizan el desplazamiento por el interior en lugar de por la calle adoptando 

medidas de limpieza a su paso.  

 

AULA MATINAL 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

ESPACIO 

UTILIZADO 

 
ENTRADA AULAS 

GC 1 COMEDOR PORTÓN INFANTIL 

GC 2 BIBLIOTECA AULAS 

GC 3 GIMNASIO 
PUERTA PATIO 1 

ESCALERAS 

GC4 COMEDOR ASCENSOR MONITORAS 

 

 Los grupos G1 y G4 mantendrán la distancia de seguridad en el comedor. 

 La subida a las aulas de los grupos de Aula Matinal se realizará antes de la apertura de las 

puertas para evitar la aglomeración de alumnado de diferentes grupos de convivencia. 
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COMEDOR 

 Horario: 14:00/16:00 h. 

 Monitoras: 8 

 Turnos: 1 

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que 

los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.  

Se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también las tareas de limpieza y 

desinfección, tanto de superficies como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y 

cristalería se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido 

estar en contacto con las manos del alumnado.  

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que 

atiende al alumnado en el comedor. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, 

en caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, 

siendo reemplazados para cambio de tarea.  

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado en todas sus necesidades.  

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de 

prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de 

trabajo, organización de la circulación de personas, distribución de los espacios, organización 

de turnos y otras condiciones de trabajo.  

Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas 

concretas y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice. 

 

 SERVICIO DE COMIDA RECREO ASEOS 

GC1 COMEDOR PATIO 1 
ASEOS 

COMEDOR 

GC2 COMEDOR PATIO 1 
GC2 PLANTA 

BAJA 

GC3 GIMNASIO PATIO 2 GIMNASIO 

GC4 COMEDOR PATIO 1 ADAPTADO 

 

 Los espacios en PATIO 1 estarán divididos por Grupos de convivencia. 

 La salida se hará por el PORTÓN del PATIO 1 por orden de llegada y manteniendo las 

distancias. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  En la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, se recuerda la suspensión de 

las Actividades Extraescolares, notificada el 22 de septiembre de 2020 a la comunidad 

educativa y en base al documento elaborado por la Viceconsejería de Educación y Deporte 

“Decálogo para una vuelta al cole segura”, en su apartado 9.7  

 

PROYECTOS APROBADOS PARA EL USO DE INSTALACIONES DEL CENTRO 

 En la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, se recuerda la suspensión de 

los proyectos aprobados para el uso de instalaciones del centro, notificada el 22 de septiembre 

de 2020 a la comunidad educativa y en base al documento elaborado por la Viceconsejería de 

Educación y Deporte “Decálogo para una vuelta al cole segura”, en su apartado 9.7  

 

 

 13.  LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DIGITAL. 

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados 

durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e 

incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la 

suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado 

y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro. 

 

Los libros de texto y el resto de material personal permanecerán en el aula durante el curso.  

El alumnado trabajará en casa con el libro digital y la plataforma MOODLE así como con los 

recursos que los equipos docentes establezcan. 

Tras la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, realizada el 22 de octubre, 

Se añade la excepción de que al alumnado NEAE se le permita llevar material de cole de 

manera extraordinaria, siempre que se estime necesario. 

 

Con carácter excepcional, el alumnado podrá traer al centro el material que los docentes 

soliciten, siempre cumpliendo con las medidas establecidas. 

 

De acuerdo con el PAD (Plan de Actualización Digital) recogido en las Instrucciones del 31 de 

julio de la dirección general de formación del profesorado e innovación educativa sobre medidas 

de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/2021 y 

justificada en el Documento de Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de 

la salud COVID-19 para centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 

de la Dirección General de Salud Pública se plantea la posibilidad de que el alumnado de 6º de 

primaria aporte sus propios dispositivos (bring your own device, BYOD); aspecto que se podrá 
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ponerse en marcha siempre y cuando quede regulado y organizado por el centro para garantizar 

la seguridad y el acceso igualitario de todo el alumnado. 

 

 

14. DOCENCIA TELEMÁTICA 

Teniendo en consideración lo establecido en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, para 

la organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de 

planificación curricular del Plan de Centro quedará recogida la adaptación del horario a la 

situación excepcional con docencia telemática conforme a lo siguiente: 

 

NUEVO MARCO DE DOCENCIA 

Con carácter general, se utilizará la plataforma MOODLE por parte de todos los docentes y 

alumnado del centro.  

Se facilitarán orientaciones y consejos al alumnado y a las familias para optimizar la 

docencia telemática. Establecimiento de rutinas y horarios de trabajo individual, colectivo, 

descansos y aprovechamiento de las horas de ocio.  

Se respetará el horario de la jornada lectiva, procurando que la atención educativa online 

sea en horario de 9:00 a 14:00 h.  

Tal y como aparece en el Plan de Centro, este nuevo marco de docencia se regirá según la 

siguiente estructura: 

• Recursos materiales y técnicos vinculantes 

Para el desarrollo de la enseñanza no presencial se establece como plataforma de trabajo con el 
alumnado la Moodle. Todo el profesorado tendrá acceso a esta plataforma y podrá desarrollar en 
ella los contenidos de los diferentes ámbitos y áreas, pudiendo realizar de manera efectiva un 
Feedback de las tareas propuestas. El desarrollo de las posibles videoconferencias con el alumnado 
y familias, se desarrollará a través de la plantaforma Moodle y/o a través de Google Meet, a través 
de las cuentas corporativas del centro. 

La atención a las familias en horario de tutoría está determinada de forma no presencial desde 
comienzos del curso, por lo que se realizará preferentemente por videoconferencia. El resto de 
información y comunicación se realizará por la aplicación SENECA-PASEN. 

 

• Medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro 
docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que pueda 
sufrir brecha digital o se halle en situación de vulnerabilidad. 

Tras la experiencia del curso 2019/2020 y teniendo en cuenta los casos de alumnado desconectado 
y con brecha digital se establece, dentro del Plan de Actuación Digital, un protocolo mediante el 
cual se realice un préstamo de material informático a aquellas familias que puedan necesitarlo, 
no solo en una posible educación telemática no presencial, sino en aquellos casos de educación 
presencial, que requieran de un apoyo en recursos materiales por no disponer de ellos. El 
acompañamiento digital que se plantea desde la educación presencial hace necesario este 
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protocolo, que se desarrolla en los ANEXOS. 

 

• MARCO DE ORGANIZACIÓN HORARIA y PEDAGÓGICA 

Se hace necesario disponer de dos marcos de organización horarias, el de la enseñanza presencial 

(en el cuadro anterior DISTRIBUCIÓN HORARIA CURSO 2020/2021) y el de la telemática, que 

se muestra a continuación. 

Sin perjuicio de que los diferentes ciclos y niveles puedan ajustar los ámbitos y áreas a desarrollar, 
así como las herramientas digitales a usar, se establece para la Educación Primara la siguiente 
estructura de desarrollo de los contenidos y su reparto horario: 

a. De cada unidad se realizará una selección de contenidos esenciales. 

b. Desarrollo de las unidades en la Moodle del centro, con la ayuda de variadas 
herramientas: genially, formularios de Google, vídeos explicativos, tareas 
globalizadas… 

c. Desarrollo de unidades didácticas. Se establecen de 15 días en primer ciclo y de 21 
días en segundo y tercer ciclo. 

d. Se procurará el desarrollo de tareas globalizadas. 

e. Se desarrollarán videoconferencias diarias de cada uno de los ámbitos seleccionados 
(un ámbito cada día): ámbito matemático, ámbito lingüístico, idioma inglés, ámbito 
científico.  

f. Se determina otro ámbito multidisciplinar que desarrollará los contenidos físicos y 
artísticos, así como otros relacionados con los valores y religiosos. 

g. Se realizarán dos sesiones, en dos horarios diferentes con el objeto de reducir los 
asistentes a las mismas y favorecer la interacción con el alumnado. 

h. La primera semana se presenta el nuevo contenido a desarrollar y las tareas a 
realizar en la Moodle. Segunda y tercera semanas se desarrollan los contenidos y se 
resuelven las dudas. Se evalúa en la última semana de la Unidad, desarrollando 
diversas estrategias y utilizando diversos instrumentos de evaluación. 

i. El alumnado de NEAE, con programa específico seguirá de manera preferente ese 
programa y se establecerá el horario para la realización de las sesiones de trabajo. 

j. Se tendrán en cuenta los aspectos emocionales 

k. De forma visual, podemos establecer la atención al alumnado de la siguiente forma: 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Matemáticas 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Ciencias 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Idioma 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Multidisciplinar 

Vídeos y tareas. 

Videoconferencias 

esporádicas. 

ATENCIÓN ALUMNADO CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS y AL según horario 

 

 Para Educación Infantil se establece la siguiente adaptación a la docencia no presencial:  

La programación del ciclo de infantil ha sido creada en su totalidad para ser usada de forma dual, 
tanto en formato presencial, como semipresencial o telemática. Es por este motivo que no existe la 
necesidad de adaptar objetivos ni contenidos para la enseñanza telemática.  

En caso de docencia telemática, utilizaremos la plataforma MOODLE de la Junta de Andalucía, a 
través de la cual se continuará trabajando con la programación realizada. 

El alumnado, en dicha plataforma continuará con el aprendizaje de los objetivos y contenidos 
propuestos, proporcionándole todos los elementos necesarios para llevarla a cabo: vídeos, actividades 
para imprimir, enlaces de páginas, libros para leer, documentos, etc. 

Con el fin de adecuar la carga horaria y teniendo en cuenta las características de la etapa, 
llevaremos a cabo durante la semana dos sesiones de docencia telemática directa, siendo estas para 
atender aspectos socio emocionales, reforzar contenidos ya dados o iniciar contenidos nuevos.  

La evaluación se llevará a cabo mediante las evidencias obtenidas de dichos trabajos, así como 
videos, o audios que las familias hagan llegar a través de la plataforma Moodle.  

 

 

SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SU FAMILIAS 

 Se mantendrán los horarios de atención a las familias. LUNES de 16:00 a 17:00 h. por 

videoconferencia o telefónicas.  

 Las reuniones informativas de tutorías (prescriptivas o no) se harán siempre por video 

conferencia. Se fijarán en el calendario escolar la reunión informativa de inicio de curso. 

 Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN 

tanto en actividad presencial o no presencial. 

 Las reuniones de órganos de coordinación pedagógica se realizarán según calendario previsto 

los lunes de 17:00 a 19:00 h. por videoconferencia. 

 Las reuniones de Órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar) se realizarán según 

calendario previsto o con carácter extraordinario los jueves a las 17:00 h. y a las 19:00 h. 

respectivamente por videoconferencia. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS  

 

MONITORA 
ESCOLAR 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
08:30/12:30 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
951298387 

SECRETARÍA 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
08:30/12:30 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
951298387 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
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DIRECCIÓN 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
671595340 

 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

CITA PREVIA 

 

LA CITA PREVIA SE SOLICITARÁ A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB y se justificará debidamente.  

LA SOLICITUD O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS AL CENTRO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE 

SECRETARÍA VIRTUAL. En la web del centro se encuentran los enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

L+D 
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15.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Limpieza y desinfección 

A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, 

espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la 

ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire 

acondicionados. Esta limpieza la realiza personal del Ayuntamiento. 

 

Se elaborará una check list para L+D para jornada de mañana y otra para jornada de tarde, 

amabas con los siguientes elementos: 

• Los lugares. 

• Las superficies, mobiliario, etc. a L+D. 

• La frecuencia. 

• Los útiles necesarios. 

• Los productos utilizados 

• La hora. 

• La persona que lo realiza.  

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de 

la jornada escolar, así como al final de la misma.  

 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

Se mantendrá contacto con Ayuntamiento para velar por la ejecución correcta de esta tarea. 

 

Ventilación 

Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso 

de los mismos como mínimo. 

 

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 

a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 

frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.  

Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.  

Está prohibido el uso de ventiladores. 
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Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 

serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente 

se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas 

frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 

del espacio.  

FILTROS HEPA: Tras la petición por parte de varios grupos de padres y madres de alumnado 

de la instalación de filtros hepa en determinadas clases se establecen los siguientes pasos a 

seguir: 

• Informar al tutor de la intención de donar un Filtro Hepa. 

• Comunicación de la donación del aparato al centro por medio de un Expone Solicita 

realizado con registro de entrada y en el que se refieran los siguientes aspectos: 

o Donación al centro. 

o Características del aparato, homologación del mismo. 

o Compromiso de mantenimiento del mismo, tanto de las posibles averías como 

de los filtros. 

 

Residuos 

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de 

papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de 

pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y 

desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris).  

 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 

familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser 

tratados de la siguiente manera:  
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● El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje.  

● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y  

● mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 

misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).  

● Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos durante 40-60 segundos.  

 

El contenido referido a protección del personal y limpieza de espacios se ha ido desarrollando 

en el protocolo en los diferentes apartados. 

 

 

GESTIÓN 

DE CASOS 
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16. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O 

DE RIESGO 

 

 Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y 

personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar 

adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19  

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 

Personal especialmente vulnerable 

 El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con 

diabetes, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 

pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y 

mayores de 60 años.  

 Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras 

vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado 

inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN 

A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su 

puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho 

procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.  

En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin 

de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con 

la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 

 

17. ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 

a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 

crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 

epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
17 
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Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de 

estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 

concreto.  

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas 

que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de 

este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos 

protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa 

desarrollan.  

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 

alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para 

el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  

 

ALUMNADO CON DIABETES  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética 

sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, 

con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir 

que se descompense el control de su diabetes.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, 

administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra 

actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) 

de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 

igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.  

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control 

de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo 

de los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la 

prevención de esta infección vírica es también fundamental.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización...) 

debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de 
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uso y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, 

la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  

 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico.  

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo 

colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora 

al centro, en el aula y en las zonas comunes.  

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de 

actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible 

mayor riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué 

conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, 

comedor...).  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo.  

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. 

Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que 

atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 

familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

 

ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo.  
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En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo 

la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.  

 

ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA  

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-2, pero 

la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer 

una infección respiratoria que agravaría su enfermedad.  

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 

médico.  

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 

con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 

transmitir la enfermedad).  

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas 

del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran 

en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.   

En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten  con el 

broncodilatador de rescate.  Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe 

recordarse la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  En el 

caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.  

 

ALUMNADO CON CONVULSIONES 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 

la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 

seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con 

su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  Mantener las recomendaciones 
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generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2.  Debe seguir de manera estricta 

el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. Para 

ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros 

auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado 

de manos exhaustivo.  En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar 

el protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir 

al  centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura 

preventiva y/o aviso a familia inmediato.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse 

la atención.  

 

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 

en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 

debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado 

de manos exhaustivo.  

 

 ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. Debe 

seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 

educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 

debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. Esto es especialmente importante en el caso 

de presentar conductas que, dentro del protocolo establecido, requieran contención física. Se 

debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, 

haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas 

adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc. Toda actuación que se pueda hacer 
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de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo...), 

promoviéndose la misma de forma. 

 

18. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en 

aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser 

compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-

19.  

El centro dispone de un apartado en la Web oficial en cual, además de este protocolo para 

su consulta, podrá encontrar un formulario con el que comunicarse con la Coordinación Covid, 

exclusivamente para la comunicación de casos sospechosos o confirmados, así como recibir 

asesoramiento. En cualquier caso se ha creado el correo electrónico 

covidcampoamor@gmail.com para estas cuestiones. 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19.  

 

CASO SOSPECHOSO   

 Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también  ́síntomas de sospecha de infección por 

SARSCoV-2 según criterio clínico.   

 

 CASO CONFIRMADO  

● CASO CONFIRMADO CON INFECCIÓN ACTIVA  

mailto:covidcampoamor@gmail.com
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o Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR  positiva.  

o  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR  negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

o Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada.   

 

● CON INFECCIÓN RESUELTA  

 Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del resultado de la PCR 

(PCR positiva, PCR negativa o no realizada). El periodo a considerar será desde 2 días antes del 

inicio de síntomas del  caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 

diagnóstico. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos.   

 

CONTACTO ESTRECHO  

Se clasifica como contacto estrecho:  

    Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: personal docente o de apoyo 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia de las necesidades especiales de su 

alumnado.  

   Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 

2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.   

   Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia, se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes a dicho grupo.   

    Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia, se realizará la identificación 

de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los criterios de la estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control.     

  

19. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  

ANTES DE SALIR DE CASA  

● Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de 

cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada con el alumno.  

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
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período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 

educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 

asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 

de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la 

familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

● Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19.  

● El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle 

de esta situación.  

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO  

Actuación ante un caso sospechoso  

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán 

usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa.  

● El Coordinador  Covid designado por el centro escolar o persona designada en caso de 

ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores 
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(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia 

o tutores al tratarse de un menor de edad.  

● El centro educativo debe grabar los casos sospechosos de Covid en la plataforma Séneca y 

comunicar los positivos al centro de salud a través de esta misma aplicación, sin perjuicio del 

uso de la comunicación telefónica que se pueda realizar.  

● De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta 

que el referente sanitario realice contacto telefónico.  

● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

● En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla. Contactarán 

de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología.  

● El coordinador del centro de salud informará al coordinador Covid en funciones de los posibles 

cambios en la gestión de casos hasta la próxima reunión de esta Comisión 

 

MEDIDAS DE CONFORT EMOCIONAL 

● Nombre del aula. Enfermería. 

● Infografías y cartelería diseño infantil. 

● Acompañamiento COORDINADORA COVID. 

● El alumnado de E. Infantil cuya salida del aula pueda provocarle ansiedad (llantos, 

rabietas, etc.) podrá ser aislado en un espacio abierto de la misma aula (patios 

individuales de las aulas) siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 
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Actuación ante un caso confirmado  

 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  

 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados.  

 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.  

 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del 

mismo al Referente sanitario.  

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa 

aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), 

para facilitar la labor de rastreo.  

 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta 

respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 

la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando 
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que deben iniciar un período de cuarentena hasta que, desde los servicios sanitarios, se 

contacte con las familias de esta aula.  

 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente.  

 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 

en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid- 19 para su gestión según 

protocolo correspondiente.  

 

20.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:  

    Ante 1 caso confirmado en un alumno, alumna o docente: Según se indica desde el Centro 

de Salud de realizará una distinción entre las Aulas o Grupos de Convivencia de Educación Infantil 

y las de Educación Primaria. En el caso de Educación Infantil se considerarán contactos estrechos 

todo el alumnado, ya que no tienen la obligatoriedad de llevar mascarilla. Por otro lado, el resto 

de los docentes que pudieran estar en el aula, si han tomado las medidas previstas, NO SERÁN 

CONSIDERADOS contactos estrechos. En el caso de EDUCACIÓN PRIMARIA se considerarán 

contactos estrechos aquellos compañeros y compañeras y/o docentes que pudieran haber estado 

alrededor del positivo, aproximadamente a menos de 2 metros.   

     

  

ANTE 1 CASO CONFIRMADO EN UN DOCENTE QUE IMPARTE CLASE EN DIFERENTES AULAS: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de Epidemiologia  de Salud Pública en colaboración 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales, según proceda.  

 

ANTE DOS O MÁS CASOS CONFIRMADOS EN UNA MISMA AULA: se considerarán contactos 
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estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 

profesores que hayan impartido docencia en el aula.   

 

ANTE TRES O MÁS CASOS CONFIRMADOS EN EL PLAZO DE 14 DÍAS, EN AL MENOS DOS 

AULAS: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la 

totalidad del centro o servicio docente.   

 

    Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 

que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades 

de Salud Pública.  

  

    Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. Respecto a las aulas donde se haya 

confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido permanecer este caso 

–incluido el personal– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en las medidas 

de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. Esta operación se realizará así mismo con los otros 

espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, 

prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. En estos casos 

existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 

evitar informaciones erróneas o estigmatizante. 

 

  

21. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar 

a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de 

seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Se 

priorizarán las reuniones por videoconferencia. 
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CALENDARIO DE REUNIONES INFORMATIVAS 

NIVEL FECHA Y HORA MEDIOS UTILIZADOS 

INFANTIL 4 Y 5 
AÑOS 

2 SEPTIEMBRE 17:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

1º CICLO PRIMARIA 2 SEPTIEMBRE 18:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

2º CICLO PRIMARIA 3 SEPTIEMBRE 17:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

3º CICLO PRIMARIA 3 SEPTIEMBRE 18:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

INFANTIL 3 AÑOS 4 SEPTIEMBRE  11:00 H. PRESENCIAL AIRE LIBRE 

AULA ESPECÍFICA 4 SEPTIEMBRE 12:00 H. PRESENCIAL 4 PERSONAS 

 
 Las reuniones informativas se realizarán por videoconferencia salvo las de Infantil 3 años y 

Aula Específica que por las características de ambos grupos se hace necesario la presencia de 

las familias en el centro para conocer el centro y a los tutores y tutoras. 

 Ambas reuniones cumplirán con las medidas establecidas: 

 

INFANTIL 3 AÑOS: 

• MASCARILLA Y GEL HIDROALCÓHOLICO PARA ACCEDER AL PATIO 1. 

• ACUDIRÁ 1 PERSONA POR ALUMNADO O GRUPO DE HERMANOS (GEMELOS). 

• NO ACUDIRÁN CON NIÑOS. 

• SE CELEBRARÁ EN EL PATIO 1. LAS FAMILIAS NO ACCEDERÁN AL INTERIOR DEL EDIFICIO. 

• SE MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

• SE PROCEDERÁ A L+D DE LAS SILLAS UTILIZADAS UNA VEZ FINALIZADA LA REUNIÓN. 

 

AULA ESPECÍFICA: 

• MASCARILLA Y GEL HIDROALCÓHOLICO PARA ACCEDER AL PATIO 1. 

• ACUDIRÁ 1 PERSONA POR ALUMNADO. 

• NO ACUDIRÁN CON NIÑOS. 

• GRUPO DE 4 ALUMNOS/AS. 

LAS FAMILIAS SERÁN CITADAS Y ESPERARÁN FUERA DEL EDIFICIO A SER RECIBIDAS Y CONDUCIDAS 

AL AULA POR PARTE DEL TUTOR. EN NINGÚN CASO ACCEDERÁN SOLAS AL CENTRO. 

SE PROCEDERÁ A L+D DEL MOBILIARIO UTILIZADO UNA VEZ FINALIZADA LA REUNIÓN. 

 

 Con independencia de la reunión prescriptiva de información a las familias sobre Protocolo 

COVID planificadas, las tutoras y tutores de los diferentes niveles educativos atendiendo a las 
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necesidades de su grupo y las familias podrán realizar tutorías grupales y/o individuales por 

videoconferencia a fin de aclarar posibles dudas. 

 

 

PLAN DE ACOGIDA 

 El Plan de Acogida que el centro lleve a cabo recogerá las medidas y actuaciones que se 

pondrán en marcha en los centros docentes desde el primer día de llegada al centro al inicio del 

mes de septiembre, con el objetivo de conseguir una adaptación progresiva de todos al entorno 

escolar y a las nuevas circunstancias que el presente curso escolar nos deparará.  

Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluyen acciones para el alumnado, 

profesorado y las familias.  

 

Del alumnado  

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme 

a lo establecido en el plan de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas 

a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

 

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.  

Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que incorporarán 

la información relativa a los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  

 1.- Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con 

el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones.   

• Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.   

• Características de los grupos de convivencia escolar.   

• Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (biblioteca, salón 

de actos,  gimnasio, etc.).   

• Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva.   

• Disposición del material y los recursos.   

• Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con 

especial atención al  alumnado con necesidades educativas especiales.   

• Medidas específicas en los servicios complementarios de transporte 

escolar, aula    matinal,  comedor escolar, actividades extraescolares.   

• Uso de los servicios y aseos.  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✔ 2.- Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso obligatorio de 

mascarillas, hidrogeles, etc. 

 El centro podrá determinar en su Plan de Convivencia el no cumplimiento de las normas 

establecidas en este protocolo como falta Contraria a las normas de convivencia, 

estableciéndose en su caso las sanciones que se estimen, siempre dentro de la 

proporcionalidad a las mismas y con el objeto de la corrección de la conducta. 

  

3.-Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso 

de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos 

sospechosos, casos confirmados, grupos estables de convivencia, etc.  

 

ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SOCIALES Y EMOCIONALES. A lo largo de las primeras semanas del 

curso se incorporará la atención a los aspectos emocionales y sociales del alumnado, mediante 

la realización de actividades grupales que puedan considerar entre otros los siguientes aspectos:  

● Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del 

alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del centro.   

● Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento.   

● Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación social.  

● Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del 

curso escolar.   

● Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente 

en el diálogo  y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones 

vividas  

En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:   

● Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e 

inseguridades.   

● Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar.   

● Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, 

para así  poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales 

(miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan 

gestionarse desde el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los 

casos.   

● Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado.  

 Los equipos docentes coordinados por el tutor/a planificará y realizará estas actividades 

durante las primeras semanas de acuerdo con el calendario de reuniones de los equipos 
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y el asesoramiento del equipo de orientación del centro. 

 

Del profesorado  

 COORDINADORA COVID-19.  La coordinación COVID del centro recae en la dirección. 

COORDINADORA COVID: GARCÍA GALINDO, VIRGINIA 

 Los datos de la coordinadora COVID han de estar grabados en Séneca el 1 de septiembre, 

siendo la responsable de la coordinación de las actuaciones que se realicen en el centro. 

 Dicha persona realizará un curso de formación Online durante los días 2 al 4 de septiembre. 

 Igualmente, se constituirá el Equipo COVID (pág. 6) que elabora, revisa y evalúa el presente 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19. 

 El protocolo lo aprueba dirección con el informe favorable de Consejo Escolar y aquellos 

aspectos de carácter pedagógicos tendrán que ser aprobados por el claustro de profesorado. 

 El protocolo forma parte del Plan de Centro y se anexará al Plan de Autoprotección del centro. 

    LÍNEAS DE TRABAJO CON EL PROFESORADO. Se desarrollará un conjunto de actividades de 

acogida al profesorado que contenga entre otros los siguientes elementos: 

  

● Acciones de acogida y recepción antes de empezar las clases, para el profesorado y resto 

de personal no docente.   

● Información sobre las novedades del comienzo del curso escolar, y de las 

responsabilidades de los diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro.   

● Establecimiento de un marco de reflexión sobre la situación actual, que permita 

comentar y valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con 

los compañeros y compañeras, establecer las bases de apoyo emocional conjunto, etc.   

● Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales 

del centro, que posibilite una buena coordinación de las medidas a tomar y que garantice 

que la información sea conocida por todos.   

 

De las familias  

 El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la 

confianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, 

aportando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el 

respeto y la confianza mutua.  

SESIONES INFORMATIVAS A FAMILIAS. (ver calendario de reuniones informativas). 

OBJETIVOS PARA LA ACOGIDA A LAS FAMILIAS. Las actuaciones y reuniones que se desarrollen 

al inicio del curso escolar tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
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▪ Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 

dificultades tanto sociales como emocionales.   

▪ Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus 

necesidades, tanto educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso. 

  

▪ Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas 

planteadas por el centro para el desarrollo de la actividad lectiva en los 

diferentes supuestos que se plantearán a lo largo del curso escolar.   

    El Equipo directivo y la persona responsable de la coordinación COVID apoyará a los 

tutores y tutoras en la realización de esta primera reunión con las familias. 

 

ACTUACIONES ESPECIALIZADAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. El equipo de orientación 

del centro atenderá de forma individualizada a aquellas familias que los tutores/as estimen que 

presentan unas necesidades más específicas y requieran de orientación y asesoramiento. 

 

TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYO ALUMNADO SE INCORPORE A LO LARGO 

DEL CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos 

expresados en el apartado anterior. 

 

OTRAS VÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 El centro garantiza la difusión del Protocolo para el conocimiento de la Comunidad Educativa 

a través de los siguientes medios: 

• Publicación en web del centro. 

• Redes sociales. Twitter. 

• PASEN/IPASEN. 

• Grupos de delegados/as. 

• AMPA. 

• SECRETARÍA VIRTUAL 

• CLAUSTRO 

• CONSEJO ESCOLAR 

• ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 Se realizará una actualización de la información permanentemente y en el caso de 

modificaciones en indicaciones sanitarias, horarios u otros aspectos se asegurará que la 

información llegué a toda la Comunidad Educativa.  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  Las familias podrán resolver sus dudas a través de todos estos medios de comunicación y en 

tutorías telefónicas o videoconferencia. 

 

 LAS FAMILIAS SE COMUNICARÁN Y RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN PERTINENTE A TRAVÉS DE 

PASEN Y DEBERÁN ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 

SEPTIEMBRE 

 

 26. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

RESPONSABLE ACTUACIONES 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

Conocer de primera mano la información oficial 

disponible sobre el Covid-19 y cuantas novedades se 

den, detectando y contrarrestando la información falsa 

y trasladándola al resto de la comunidad.   

Garantizar la comunicación y coordinación de todos los 

agentes implicados (internos y externos), adaptando el 

plan a las características de su centro, en colaboración 

con la Comisión Covid-19.   

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, 

el respeto y la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades.   

Garantizar la seguridad de los accesos de entrada y 

salida, cartelería visible, señalizaciones, ajustar 

horarios, redistribuir horarios, asistencia del alumnado, 

profesorado...  

COMISIÓN 

COVID 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su repercusión en el centro.   

Elaboración del Protocolo adaptado a las características 

de su centro.   

Coordinar las medidas de prevención, información y 

formación para protegerse y proteger a los  demás, 

ayudando además a concienciar sobre las medidas en el 

centro a las familias y a la comunidad.  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PROFESORADO 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su repercusión den el centro.   

Implicaciones de su papel en la prevención, detección e 

intervención dentro del aula.   

Información y coordinación con las familias.   

ALUMNADO 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su impacto en la salud.  

 Participar activa y responsablemente en el desarrollo 

de las actuaciones recogidas en el plan realizando las 

medidas de control y prevención para protegerse a sí 

mismo y a los demás.  

FAMILIAS 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su impacto en la salud.   

Consultar habitualmente la información facilitada por el 

centro a través de pasen y/o otros medios  establecidos.  

Ser conscientes de la importancia de su papel para 

continuar con las medidas de prevención y  protección 

desde casa.   

Mantener una comunicación fluida con el centro 

educativo a través de las vías que el centro haya  puesto 

a su disposición.  

AYUNTAMIENTO 

Colaborar con los suministros de medidas de seguridad y 

L+D y adecuación de espacios, accesos, etc. 

establecidos y que sean de su competencia. 

 

 La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 

atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que 

se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

 En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias 

motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y 

den lugar a consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo 

de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención 

de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas). 
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27. PROTOCOLOS Y NORMATIVA 

 

▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

▪ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

▪ Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

▪ Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

▪ Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

▪ Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

▪ Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

▪ Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

▪ Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla 

y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 

coronavirus. 

▪ Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

▪ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

▪ Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

▪ Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%F3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%F3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%F3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%F3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.E.I.P. Clara Campoamor (29004250)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
 Elaboración de la Guía de uso responsable de la tecnología en el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Búsqueda de información sobre el buen uso de las tecnologías en centros educativos.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Elaboración por parte del Equipo Directivo y el Coordinador, en colaboración del ETCP de un decálogo de buen uso de la Tecnología en 
el Centro.

Evaluación de las tareas. Objeto

Determinar la manera correcta del uso de la Tecnología en el centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otrosx

Especifica qué otros grupos:
ETCP

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
Realización de un protocolo que incluya la identificación del alumnado en riesgo de exclusión digital y un sistema de préstamo de 
Equipos Informáticos.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Identificar alumnado en riesgo exclusión digital. 
- Sistema de préstamo de equipos informáticos. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Desde la dirección del centro se elaborará el protocolo con dos pasos:
1. Solicitud por ventanilla electrónica del préstamo del Equipo a través de una Declaración Responsable.
2. Firma de Certificado de Préstamo, cuidado y devolución del Equipo.

Evaluación de las tareas. Objeto

Puesta en funcionamiento del protocolo. 
Valoración de las familias del uso del préstamo.
Estado de los equipos tras la devolución. 

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

¿Qué?
Realización del Test de Competencia Digital por parte de todo el profesorado del centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Cumplimentación del Test.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cumplimentación en Séneca del Test.

Evaluación de las tareas. Objeto

El porcentaje de profesorado que realiza el test.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Revisión en Séneca del Porcentaje de Profesorado que realiza el test.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

¿Qué?
Realización de un protocolo para las incidencias y mantenimiento de recursos digitales.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Realización de un documento tipo plantilla disponible en formato digital o en su caso en papel, disponible para el profesorado.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Realización del documento de recogida de incidencias y  mantenimiento de recursos digitales.
Uso del documento.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)

¿Qué?
Creación del Equipo de Coordinación y desarrollo de sus funciones de manera clara.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Creación del Equipo de Coordinación.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Se ha creado el Equipo
Se han establecido de forma clara las funciones del Equipo y se han recogido por escrito.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Documento / Actas de reunión del Equipo
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Creación de un banco de documentos de trámites y de gestión con la Secretaría, con un formato sencillo y autorrellenable para facilitar 
la comunicación y la entrega de documentación. 

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Transformar los documentos más habituales para la gestión y realización de diversos trámites administrativos en formato 
autorrellenable, con un formato accesible y comprensible. 

Evaluación de las tareas. Objeto

- Número de gestiones administrativas recepcionadas por la Secretaría Virtual (Registro telemático)
- Valoración de las familias en el acceso y uso de la Secretaría Virtual. 

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marchax Curso actual Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Creación de un Equipo Comunity Manager

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Se ofrecerá al profesorado con perfil en redes y conocimientos informáticos suficientes, la formación de un Equipo Comunity Manager, 
que gestiones las redes sociales y la Web del Centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Se establecerá una línea de actuación en cuanto al tipo de publicaciones, frecuencia de las mismas, Protección de Datos, uso de 
imágenes, etc.

Evaluación de las tareas. Objeto

-Creación del Equipo Comunity Manager.
-Publicaciones en redes sociales y la Web por parte de todo el Equipos
-Realización de un documento marco para la realización de publicaciones.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox Otro

Especifica otra temporalización:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

04
25

0
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
7/

11
/2

02
0 

20
:0

5:
35

Pág.:15 / 18

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Uso de Moodle en todas las etapas y niveles. 

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Creación de todas las aulas virtuales por parte del profesorado. 
Creación de actividades 
Uso de la Moodle como lugar virtual común para el profesorado, compartiendo experiencias, aspectos formativos...

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Creación de las Aulas Virtuales de cada Ámbito, Área y Nivel.
Creación de actividades de diferentes índole, realizando el correspondiente Feedback tras su realización.
Uso de los espacios comunes de la Moodle para el Claustro

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 xRefuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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PROTOCOLO PARA EL PRÉSTAMO DE MATERIAL INFORMÁTICO 

 

En la situación que actualmente vivimos, producida por la pandemia del COVID-19, la 
necesidad de conectividad por parte del alumnado del centro, se hace esencial. La situación 
económica y personal por la que están pasando algunas familias, hace necesario regular la 
realización de préstamo de material informático al alumnado en riesgo de exclusión por 
brecha digital. 

Es por todo lo anterior por lo que dentro del Plan de Transformación Digital del CEIP Clara 
Campoamor de Alhaurín, y dentro del Plan de Actuación, se establece el desarrollo de este 
protocolo mediante el cual se realizará un préstamo de material informático al alumnado 
como máximo, con la duración de un curso educativo. 

Se establecen los siguientes pasos para la realización del préstamo. 

1. Entrevista del tutor/a del alumno/a con la familia en la que se certifique que existe 
realmente la necesidad del préstamo por parte del centro. 

2. Tras el visto bueno del tutor/a, la familia solicitará por medio de un 
EXPONE/SOLICITA, a través de la Secretaría del Centro, el PRESTAMO DE UN 
ORDENADOR PORTÁTIL. 

3. Una vez recibida la comunicación, se realizará el préstamo del recurso, tras haber 
firmado un CERTIFICADO DE PRÉSTAMO PERSONAL, por parte del Centro y de la 
Familia. Se entregará copia a los interesados. 

4. Como máximo, en el mes de junio del curso, el material prestado deberá ser 
devuelto, realizándose un recibí por parte del centro. 
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CERTIFICADO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO (ORDENADOR PORTÁTIL) 

 

Código  Nombre del centro Localidad 

29004250 CEIP CLARA CAMPOAMOR ALHAURÍN DE LA TORRE 

 
El abajo firmante, D./Dª _____________________________________, con D.N.I.:________________, 
como Padre, Madre, Representante legal [tachar lo que no proceda]  del alumno/a [indicar nombre 
y dos apellidos] 
__________________________________________________________________________  
 
DECLARA: 
 
QUE HA RECIBIDO del CEIP CLARA CAMPOAMOR de Alhaurín de la Torre, centro dependiente de la Consejería 
de Educación y Ciencia de Andalucía, material de las siguientes características en préstamo temporal. 
 
Tipo de equipo: Ordenador portátil 
 

Nº de Serie:     Estado del dispositivo: 
 
Otros accesorios (marcar lo que proceda): 
 

 Cargador      Otro accesorio: 
 
Este préstamo temporal está motivado por la necesidad de acceso a los contenidos digitales durante el curso 
2020/2021 y finalizará cuando el centro educativo se lo indique y, en todo caso, cuando finalice el presente 
curso escolar 20/21.  
 
El firmante reconoce de manera responsable que ha sido informado de todo lo anterior y que: 

● No dispone de Equipo Informático para el uso del alumno/a en casa. 

● El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa 

● Este uso debe ser exclusivamente educativo. 

● El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes. 

 
Y SE COMPROMETE A: 

● Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso, cuando 

finalice el curso escolar 20/21. 

● A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado. 

● A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispositivo. 

 
Y para que conste, se firma en Alhaurín de la Torre  a ______  de  ____________  de 2020.  

Fdo:________________________ Fdo: Alejandro Burgos (Jefe de Estudios) 
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GUIA ELABORACIÓN PROYECTO FORMACIÓN EN CENTRO. CURSO 2020-2021 
 

Título: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN EL  
CEIP CLARA CAMPOAMOR 

Código: 212922FC019 
Coordinador/a: ALEJANDRO BURGOS MORA 

Centro: CEIP CLARA CAMPOAMOR 

Asesoría: LAURA MARTÍN VICENTE 

 

1.Situación de partida 
 

 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, llega el momento de 
adaptarnos a las nuevas situaciones que se contemplan, para lo que el desarrollo de la 
competencia digital se hace imprescindible. Es por ello por lo que, partiendo de la 
Instrucción   de   31   de   julio, de   la   Dirección   General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros 
docentes públicos para el curso 2020/21, se marcan las directrices en las que se 
encuadran este proyecto. 
 
Dentro de los procesos de autoevaluación, la Formación sobre herramientas digitales el 
Claustro del CEIP Clara Campoamor, especialmente en los entornos de Teleformación se 
han determinado como prioritarios tras la experiencia del curso pasado. 
 
Establecer unos elementos comunes a todo el centro y la posibilidad de uso de 
herramientas como la Moodle, iPASEN, iSÉNECA, Cuadermo de Séneca, etc., serán el eje 
de esta formación, que se consideran básicas en los momentos actuales. 
 

 
 

2. Colectivos del centro que participan  
 

 
El 100 % del profesorado del centro ha mostrado intención de participar en esta 
Formación en Centros, tanto de Infantil, Primaria como Equipo de Orientación. 
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3. Finalidad del proyecto  
 
 

En el CEIP Clara Campoamor, a la apuesta por el uso de las herramientas digitales y su 
implementación en los procesos educativos ha sido uno de los aspectos a desarrollar a lo 
largo de los cursos. 
La finalidad de este proyecto está orientada a la mejora y modernización de los procesos, 
los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de 
las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de 
hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un 
aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje 
y en un refuerzo de la equidad. 
La implementación de los procesos de enseñanza telemática se hacen esenciales en la 
actualidad, no solo en lo referente a posibles periodos sin docencia presencial, sino como 
una herramienta de apoyo en el día a día del trabajo en los centro. 
 

 

4. Objetivos de resultados 
 
Enunciar de forma clara y concisa los objetivos de resultados que se esperan alcanzar. 
 

OBJETIVO 1 
Desarrollar la competencia digital del profesorado, alumnado y 
familia. 

OBJETIVO 2 
Conocer las plataformas educativas y su utilización en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Especialmente la Plataforma MOODLE. 

OBJETIVO 3 
Aplicar diferentes metodologías basadas en herramientas digitales en 
los diferentes escenarios docentes. 

OBJETIVO 4 
 

Disponer de recursos y herramientas que faciliten la toma de 
decisiones y su implementación en el quehacer diario de los centros 

OBJETIVO 5 
Dotar al centro de elementos comunes y vinculantes, para la 
realización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
 

5. Estrategias y metodología de trabajo colaborativo para la consecución de los objetivos 
 

Reuniones y formación externa mediante videoconferencia y materiales online. 
Uso de PLATAFORMA DIGITAL MOODLE 
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6. Detalle de las actuaciones en el aula y/o centro y evaluación 
 

COMPROMISOS INDIVIDUALES 
Desglose de tareas a desarrollar para alcanzar el objetivo 

colectivo 

TEMPORALIZACIÓN 
 

RESPONSABLE 
Persona(s) que llevará(n) 

a cabo la TAREA 
 

HORAS 
PREVISTAS 

PARA SU 
CERTIFICA

CIÓN 

Labores de coordinación del proyecto. Todo el curso El coordinador 5 

Concretar las actuaciones del proyecto. 
Durante el mes de 

noviembre 
Participantes 5 

Cumplimentar el documento del proyecto en Séneca 
Hasta del 30 de 

noviembre 
El coordinador 1 

Los participantes reflejarán en Séneca los compromisos 
adquiridos en el proyecto. 

Hasta el 30 de 
noviembre 

Participantes 1 

Cumplimentar el formulario de seguimiento en Séneca 
sobre la evolución del proyecto. 

Hasta el 15 de marzo. El coordinador 2 

Realizar comentarios personales exponiendo valoraciones 
de progreso en la plataforma. 

Hasta el 15 de marzo. Participantes 2 

Compartir experiencias, recursos y materiales en relación 
con el proyecto formativo a través de la plataforma. 

Durante la fase de 
desarrollo 

Participantes 3 

Realizar y grabar la memoria de evaluación final en 
Séneca. 

A partir del 2 de mayo. 
Hasta el 31 de mayo. 

El coordinador 
 

2 
 

Realizar la encuesta de evaluación de la Formación en 
Centro realizada, en Séneca. 

Hasta el 31 de mayo Participantes 2 

Realizar la formación externa, participando los módulos y 
el Webinar 

Fecha a determinar Participantes 12 

Puesta en marcha en el centro/plataforma de las distintas 
tareas proyectadas* 

Hasta 31 mayo Participantes 35 

Uso generalizado de Moodle 

Uso generalizado del Cuadernos de Séneca 

Creación de Grupo Comunity Manager 

Uso de canales digitales para información a las familias 
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Desarrollo Protocolo Préstamo material informático 

Desarrollo protocolo del Buen uso de las Tecnologías 

 
 

7. Estrategias e indicadores para la valoración del trabajo 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS LUGAR (EVIDENCIA) 

El proyecto en Séneca. Proyecto Séneca Séneca 

Los compromisos adquiridos en el 
proyecto. 

Ruta Séneca Séneca 

Formulario de seguimiento sobre 
la evolución del proyecto. 

Formulario de Seguimiento 
Séneca 

Formulario Séneca 

Comentarios personales 
exponiendo valoraciones de 

progreso. 

Entrada o documento en 
Plataforma 

Plataforma 

Compartir experiencias y recursos 
en relación con el proyecto 

formativo. 

Entrada o documento en 
Plataforma 

Plataforma 

Comentarios personales 
exponiendo valoraciones finales. 

Encuesta de evaluación de la FC 
en Séneca 

Encuesta de evaluación de la FC 
en Séneca 

Desarrollo de la formación externa Actas en Séneca Actas en Séneca y plataforma 

Grabar memoria de evaluación 
final. 

Memoria de evaluación final. Séneca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
29004250 - Clara Campoamor
2020/29004250/M000000000108

SA
L

ID
A

Fecha: 11/11/2020



 

5 
 

8. Necesidades de apoyo externo 
 

RECURSO 
SOLICITADO 

 JUSTIFICACIÓN 

Formación externa 12 
Dispondrán de un espacio online con recursos para tres módulos de 

tres horas cada uno y un webinar de tres horas. 

 
 

9. Medio de comunicación y entorno de trabajo  
 
 

Medio de comunicación: Moodle de la Formación / Moodle del Centro / WhastApp 
interno. 
 
Entorno de trabajo: MOODLE CENTROS (CEIP CLARA CAMPOAMOR) 
 

 
 

10. Plan de difusión 
 
 
Las comunicaciones del centro se realizan desde los siguientes canales: 

Web: www.ceipcampoamoralhaurin.com 

Twitter: @CampoamorAlh 

Facebook: AmigosdelClaraCampoamor (AMPA) 

Canal de Radio: KidsFMRadioNetCampoamor 

Canal de TV: CampoamorTV 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE ALHAURÍN

PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN CENTROS

Como  se  ha  descrito  en  la  introducción,  los  E.O.E.  desarrollan  sus  funciones  en  su  zona,  siguiendo
programas de actuación. Cada año, considerando las necesidades de los centros, las propuestas recogidas
en su Memoria de autoevaluación y la organización horaria de los miembros del E.O.E. se concretan para
cada centro de referencia qué actuaciones de cada uno de esos programas se van a desarrollar.  Los
programas de intervención de E.O.E., que pasamos a desarrollar en las páginas siguientes, deben formar
parte del Plan de Orientación y Acción tutorial de cada centro, siguiendo las Instrucciones  28 de julio de
2006. 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE MÁLAGA

ÁMBITOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DEL E.O.E. 
RESPOSNBLE DE

E.O.E.

ATC 1. Asesoramiento para la mejora de la convivencia escolar.

Orientador/a de
referencia

ATC 2. Asesoramiento en el proceso enseñanza-aprendizaje,  metodologías inclusivas y 
prevención de dificultades de aprendizaje. 

ATC 3. Asesoramiento e intervención en protocolos de acoso, maltrato infantil, violencia de 
género y casos de identidad de género.

OVP Asesoramiento y participación en el Programa de tránsito entre etapas educativas:
4. Acogida al alumnado de 2º ciclo de Educación infantil.  
5. Tránsito de E.I. a E.P.
6. Tránsito de E.P. a E.S.O.
7. Tránsito de 2ºESO – 3º E.S.O. (centros semi-D).

OAV 8. Asesoramiento para el diseño y desarrollo de POAT en los centros.

AD 9. Programa de detección y organización de la respuesta educativa en alumnado de nueva 
escolarización (3 años).

AD 10. Programa de detección, identificación y evaluación psicopedagógica y seguimiento del 
ANEAE (interviene todo el E.O.E. en caso necesario). 

AD 11. Programa de detección, evaluación y asesoramiento para la atención educativa del 
alumnado con altas capacidades intelectuales.   

AD 12. Programa de asesoramiento y actuaciones para el alumnado que presenta acciones de 
carácter compensatorio.  

AD 13. Asesoramiento a centros y seguimiento del alumnado que padece enfermedades 
crónicas.

Médico/a 
ATyC 14. Asesoramiento para la prevención de problemas de salud y el desarrollo de los hábitos 

de vida saludable.        

AD 15. Programa de intervención en comunicación y lenguaje en ACNEAE. Maestro/a espec. Audic.
Y LenguajeAD 16. Programa de estimulación y prevención para el desarrollo de la conciencia fonológica.

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

PROGRAMA 1:
ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y ASESORAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Los centros educativos deben de contar con planes de convivencia con el objetivo de diseñar estrategias que permitan mejorar la
convivencia educativa desde una pedagogía positiva y transformadora, que dote de recursos al alumnado para la resolución
pacífica de conflictos y adquiera valores de tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades. Estos planes deben no
quedarse en la mejora de los datos en materia de convivencia desde una perspectiva anual e individual de centro, sino como una
labor de todos/as los intervinientes en la educación de los/as niños/as a lo largo de su vida escolar. La función de asesoramiento
del orientador/a es primordial en este ámbito. Serían destinatarios de este programa todos los miembros de la comunidad
educativa. 
OBJETIVOS:
Asesorar en medidas o actuaciones para favorecer un clima positivo de convivencia. Para ello, se proponen los siguientes 
objetivos: 

1. Promover en los centros de E. Primaria un espacio destinado a la “tutoría” para desarrollar un trabajo sistemático de 
acción tutorial que aborde el aprendizaje de habilidades sociales, resolución de conflictos, mediación, entre otros.

2. Promover en el centro la creación de una red de mediadores escolares. 
3. Promover la creación en el centro de un “Aula de convivencia” con un enfoque de “aula del cambio” (otro concepto del 

aula de convivencia), donde el profesorado fuese formado en convivencia y perteneciese de forma voluntaria.
4. Promover la apertura del centro a las familias, de forma que se desarrollen actividades desde el centro para: hacerles 

partícipes en la mejora de la convivencia, formación en uso responsable de redes sociales, cómo actuar ante los 
conflictos que se presenten durante el curso en el grupo de sus hijos/as, cómo potenciar conductas positivas en 
ellos/as, entre otras cuestiones. Esta formación se puede realizar a través de encuentros como los realizados en otras 
zonas EOE ( Ej. “Charlas con café”).

5. Promover la formación en centros con ayuda del CEP de zona. 
6. Promover la implantación de “Patios de la amistad” o actividad similar (patios con juegos organizados y zonas de uso 

distintas, biblioteca, zona de juegos de mesa, huerto, etc), que favorezcan la inclusión educativa. 
7. Promover la creación de la figura de “Alumno ayudante” y/o “alumno/a tutor/a”.
8. Asesorar para prevenir el absentismo escolar: 
9. Colaborar en los protocolos de actuación en acoso escolar, maltrato infantil, entre otros (véase programa 3).
10. Promover la inclusión del alumnado NEE y del AE en todas las actividades en materia de convivencia del centro.

AGENTES INTERVINIENTES:  Orientador/a del EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
ACTIVIDADES

1. Participación, como miembro del EOC, en el ETCP, en la revisión de plan de convivencia del centro.
2. Asesoramiento al ETCP en actuaciones y/o actividades para responder a las necesidades detectadas en el centro en 

relación con la convivencia escolar, como por ejemplo:  
1. Reservar un espacio / tiempo de “tutoría” semanal, en los términos recogidos en la normativa vigente.  
2. Creación, con la ayuda de los/as tutores/as, jefatura de estudios y profesorado participante en el programa 

“Escuela: espacio de paz”, de la figura del alumno ayudante. 
3. Asesoramiento para la formación del alumno/a mediador, alumnado elegido previamente por el equipo docente 

(determinar qué docente /profesional va a ser responsable de la formación, ej. Educador social). 
4. Organización de los horarios y formas de uso de la mediación con el responsable de mediación en el centro 

(profesor/a del centro formado en mediación).
5. Dotación de recursos/materiales a los tutores/as para trabajar habilidades sociales, emociones, resolución de 

conflictos, tolerancia, etc.
6. Colaboración con el profesorado voluntario en la creación del aula de convivencia (“aula del cambio”).
7. Asesoramiento sobre la distribución, uso y forma que daremos al patio de la amistad.
8. Propuestas de contenido para las “Charlas con café”. Determinar horario, formato y persona/s responsable/s. 

3. Análisis, asesoramiento y organización, junto con el equipo directivo y EOC, de medidas previas a la expulsión o de 
corrección del error dentro del centro.

4. Puesta en marcha de los protocolos pertinentes en materia de convivencia, siguiendo la normativa vigente. 
TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

RECURSOS:
Personales: todos los agentes implicados. Profesorado implicado en el programa “Escuela espacio de paz”, si el centro tiene. 
Materiales: TIC, portal de convivencia, portal de comunidad de aprendizaje, bibliografía propia del EOE y el equipo de orientación 
del centro, espacios del centro.

EVALUACIÓN. SI NO PC

Se ha  asesorado en el ETCP en materia de convivencia escolar.
En el centro existe una organización de tiempos, espacios y/o actividades a lo largo del curso que
favorecen la construcción de un clima positivo de convivencia. 
Valoración del desarrollo del programa: 

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga
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PROGRAMA 2:  
ASESORAMIENTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE,  METODOLOGÍAS INCLUSIVAS Y PREVENCIÓN
DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

ÁREA:  ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA CONVIVENCIA.

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN :
Este programa es una consecuencia de la demanda del profesorado en cuanto a asesoramiento de la prevención de dificultades
de aprendizaje (DIA) y de metodologías de trabajo inclusivas. 
Dirigido a toda la comunidad educativa, a través de EOC, ETCP y equipo directivo.  . 
OBJETIVOS:
1. Asesorar a la comunidad educativa para prevenir las dificultades de aprendizaje. 
2. Fomentar y asesorar en metodologías inclusivas que favorezcan el desarrollo de las competencias. 
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
Sesiones  de asesoramiento  en  relación  a  la  prevención  y  metodología  inclusivas  (comunidades  de aprendizaje,  trabajo  por
proyectos, planes y programas que respondan a las necesidades del centro, etc.) a distintos órganos colegiados y agentes de la
comunidad educativa: 
1.  Asesoramiento al Equipo de Orientación del centro. A lo largo del curso. 
2. Asesoramiento al profesorado a través del ETCP. Se podría realizar un asesoramiento, atendiendo a la demanda/necesidades
del  centro,  dirigida  a:  equipos  docentes,  equipos  de  ciclo,  o  claustro  (sesión  formativa/informativa).  A  lo  largo  del  curso,
preferentemente en el primer trimestre.  Se puede proponer al centro la solicitud de Formación en centros o participar en un curso
del CEP y/o asesoramiento al EOEE.
3. Asesoramiento a familias: 

• Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 3 años. Junio. 
• Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 6 años. Septiembre.
• Participación  en  la  sesión  informativa  a  familias  de  alumnado de 6º  E.  Primaria.  Junio  (también  puede  asistir  el

alumnado).
4. Creación del “RINCÓN DE LA ORIENTACIÓN” en la sala de profesorado (panel con información diaria profesorado; archivo de
documentación  -  legislativo,  solicitudes – protocolos,  hoja con recursos a utilizar,  programas de intervenciones,  pendrive  o
documentos en el ordenador en la sala, etc.).
RECURSOS: web Planes y programas de la Consejería de Educación (solicitudes septiembre). 
EVALUACIÓN:  Indicadores
Grado de cumplimiento del programa ALTO MEDI

O
BAJO

Se ha participado en  reuniones  de  ETCP en  relación  a  las  dificultades  de  aprendizaje  y/o
prevención. 

SÍ NO PC

Se ha solicitado al orientador/a y participado en otra reunión de órgano colegiado en relación a
la prevención / atención educativa de la dificultades de aprendizaje (Indicar órgano/reunión:
Claustro/Equipos docentes, equipo de ciclo, sesiones de evaluación, etc.): 

SÍ NO NP

Existe un espacio en el centro con documentación de Orientación “Rincón orientador”: SÍ NO
Nº solicitudes de evaluación psicopedagógica el curso anterior / curso actual: Anterior Actual :

Valoración cualitativa / propuestas. 
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PROGRAMA 3.
ASESORAMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  PROTOCOLOS  DE  ACOSO,  MALTRATO  INFANTIL,  VIOLENCIA  DE
GÉNERO Y CASOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO
ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN :
Justifican la  inclusión del  presente  programa en el  Plan Anual  de  Trabajo  del  EOE,  la  función asesora de los  Equipos de
Orientación Educativa, recogida en la normativa vigente: 

• Orden de 20/06/11, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as.

• Orden de 28/04/15, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011. 
• Instrucciones  de 11/01/17,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y  Equidad  en  relación  con  las  actuaciones

específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso
escolar ante situaciones de ciberacoso.

• Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo
y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA). 

• Orden de 30/07/19,  por  la  que  se  aprueba y  publica  el  instrumento  para  la  valoración  de  la  gravedad de las
situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME).

Destinatarios:  Equipo Directivo y ETCP para la información, sensibilización y asesoramiento al inicio de curso en torno a los
protocolos objeto de el presente programa. No obstante, los destinatarios serían cualquier miembro de la comunidad educativa y
agentes externos que pudiesen estar implicados o tener alguna competencia en los supuestos casos objeto de apertura de
cualquiera de los protocolos aludidos.
Contexto: ámbito educativo.
OBJETIVOS:

1. Asesorar con a relación a los protocolos objeto del presente programa.
2. Participar como orientadores/as en los protocolos que pudiesen, iniciarse en los términos que establece la normativa

vigente.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
Actividades y temporalización: 

1. Asesoramiento al E. directivo de la existencia de estos protocolos (Primer trimestre del curso). 
2. En el marco del ETCP: asesoramiento en torno a la importancia de la activación de estos protocolos, así como de la

obligación legal de comunicar cualquier sospecha de acoso, maltrato, etc. (Primer trimestre del curso). 
3. Participación, como orientadores/as, en los protocolos que se iniciaran, en los términos que establece la normativa

vigente (A lo largo de todo el curso).
4. Canalización  y/o  solicitud  en  caso  necesario,  el  asesoramiento  de  agentes  externos  (Inspección,  trabajadores/as

Sociales, Gabinete de Convivencia, COSJ, etc.). (A lo largo del todo el curso).
5. Asesoramiento  en  relación  con  la  prevención  y  desarrollo  de  programas  de  convivencia  (En  general,  todas  las

actuaciones recogidas en los diferentes programas que se recogen en el plan de trabajo repercuten positivamente en
esta prevención). (A lo largo de todo el curso).

Recursos: 
– Humanos: todos los mencionados a lo largo del programa.
– Materiales: actas y registros de evidencias.
– Portales web: ETPOEP de Málaga, de Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía, web Adide Andalucía, Observatorio

de la Infancia de Andalucía, etc.
EVALUACIÓN:Indicadores de logro: N.º dem. Nª act
Se ha asesorado al Equipo directivo de la existencia de estos protocolos  
Se ha asesorado en el ETCP en la relación a los protocolos.
Se ha  participado como orientadores/as en  los  protocolos  iniciados en los  términos que  establece  la
normativa
En su caso, Nº protocolos en los que se ha participado: 
Indicar tipo. 

Nº 

Valoración cualitativa y propuestas de mejora. 
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PROGRAMA 4:
TRÁNSITO  INFANTIL:  PROGRAMA  DE  ASESORAMIENTO  PARA  FACILITAR  LA  ACOGIDA  AL  ALUMNADO  DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA:    ACCIÓN TUTORIAL, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN :
El programa de acogida dirigido al alumnado del segundo ciclo de educación infantil tiene como objetivo general facilitar la
adaptación del  alumnado de nueva  incorporación al  centro  educativo.  Este  programa debe estar  incluido  en el  Proyecto
Educativo  del  centro  como  parte  del  Plan  de  orientación  y  acción  tutorial  (POAT),  incluyendo  el  conjunto  de  distintas
actuaciones que de manera coordinada implican a los distintos ámbitos que intervienen con el alumnado (familias, profesorado,
etc.) y que ayudan a la adaptación del alumno a la nueva etapa educativa.  El/La orientador/a del centro podrá asesorar, en
función de las necesidades y/o características del centro, en la puesta en marcha y seguimiento de dicho plan, al mismo
tiempo que se responsabilizará del desarrollo de las correspondientes actuaciones. 

OBJETIVOS:
1. Facilitar la adaptación del alumnado de nueva incorporación a la etapa de E. Infantil.
2. Ofrecer información y asesoramiento a las familias sobre la estructura de la nueva etapa educativa y el funcionamiento del 
centro.
3. Diseñar/organizar una respuesta educativa adaptada a las características del alumnado de nueva  incorporación. 
4. Detectar precozmente al alumnado que pueda presentar necesidades específica de apoyo educativo y diseñar actuaciones 
específicas para la cogida de este alumnado. 
AGENTES INTERVINIENTES:  Orientador/a de EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN– RECURSOS)
- Asesoramiento al ETCP en relación a los planes y programas educativos (Programa de acogida del alumnado de Ed

Infantil) (Septiembre- Octubre)
- Asesoramiento a través del EOC o del propio ETCP en la revisión o elaboración del Programa de acogida del alumnado

de Ed. Infantil (Todo el curso). 
- Participación  en  las actuaciones recogidas en el Programa de evaluación de nueva escolarización (véase programa 9). 

- Participación en reunión del centro con las familias del alumnado de nueva escolarización (informar sobre aspectos
relevantes de la nueva etapa educativa  y ofrecer asesoramiento sobre pautas de educativas: adquisición de hábitos de
autonomía personal, estimulación del lenguaje, hábitos de alimentación, higiene, etc.). 

- Participación en la reunión con el Equipo docente de infantil y EOC para el traslado de información sobre aspectos
relevantes del alumnado de nueva escolarización (en especial  del  alumnado con NEAE) y ofrecer asesoramiento sobre
estrategias que faciliten la adaptación al nuevo centro educativo. Junio / Septiembre

- Asesoramiento a tutores/as sobre el alumnado susceptible de precisar del periodo de Adaptación. Solicitud, si procede,
de autorización. Septiembre 

RECURSOS: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas

EVALUACIÓN SI NO NP(1)

Se ha  participado en  una sesión  informativa  o  reunión  con  las  familias  del  alumnado de nueva
escolarización en Ed. Infantil.  Fecha:
Se ha/n mantenido reuniones con tutor/a, familias, EOC, para asesorar sobre la organización de la
acogida del alumnado de nueva escolarización. Fecha: 

 (1) No procede: no se ha solicitado participación / asesoramiento al orientador/a. 
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PROGRAMA 5: 
ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DEL ALUMNADO ENTRE E. INFANTIL – E. 
PRIMARIA
ÁREA: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL – A. DIVERSIDAD – A. TUTORIAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
En muchas ocasiones, el paso de una etapa a otra produce malestar a lo largo de la vida escolar del alumnado, por los cambios
que suponen, por lo que es de vital importancia favorecer el tránsito para ajustar la respuesta educativa y favorecer el desarrollo
de todos los niños y niñas. 
Destinatarios: alumnado de Educación Infantil que cursan el último año de E. Infantil (5 años), y promocionan al primer curso de
Educación Primaria. También participan: tutores/as de ambos cursos, EOC, equipo directivo y familias. 

OBJETIVOS:
Favorecer la coordinación entre los  profesionales que imparten las diferentes etapas educativas ( Infantil y Primaria) para que la 
incorporación y tránsito del alumnado sea gradual y muy positiva.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1. Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen y censo del alumnado NEAE del alumnado que

finaliza la etapa de educación infantil. (final de curso-septiembre).  
2. Asesoramiento en relación a la solicitud de permanencia extraordinaria de alumnado NEE, en caso necesario (abril-

mayo). 
3. Asesoramiento  a los tutores/as de 5 años y equipo directivo sobre la cumplimentación del cuestionario de AA.CC (

junio).
4. Asesoramiento al ETCP y/o reunión EOC y equipo directivo para adoptar medidas que favorezcan el tránsito entre

etapas. 
5. Participación en la reunión de coordinación entre tutores/as de 5 años, 1º EP y EOC (finales de mayo- junio).

Temas posibles a tratar:
- Metodologías inclusivas favorecedoras del aprendizaje (asamblea, trabajo cooperativo, etc.). 
- Adecuación de los espacios. 
- Características y necesidades del alumnado NEAE.
- Contenidos tratados en la etapa (objetivos de la etapa).
- Planificación de actividades que favorecen el tránsito: visita al aula de 1º EP, visita  a los recreos etc.

6. Reunión de EOC y tutores/as de 1º EP para hacer el trasvase de información más relevante del alumnado NEAE.
(septiembre). 

7. Participación en reunión en septiembre, EOC, tutor/a y familia de alumnado con NEE, del que se prevea que por,
sus necesidades, sea necesario organizar la actividad educativa, evitando problemas de adaptación y facilitar el
tránsito (ej. alumnado TEA). (Inicio de septiembre).  

EVALUACIÓN. Indicadores
Se han realizado todos los informes / dictámenes / revisado censo.   SI   NO
Ha habido una reunión de coordinación entre tutores de 5 años y 1º EP, en la que ha participado el Equipo de Orientación
Centro. 
Ha habido una reunión entre el EOC y los/as tutores/as de 1º EP para hacer el trasvase de información más relevante del
alumnado NEAE. 
Ha habido coordinación entre ambos cursos (5 años y 1º EP), realizándose actividades que faciliten el tránsito del alumnado que
presenta NEAE. 
Valoración y propuestas de mejora. 
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PROGRAMA 6: 
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS: TRÁNSITO
EDUCACIÓN PRIMARIA- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
ÁREA:  ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN:

 NORMATIVA:
1. Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación.  Art.  121.4:  "Corresponde a las administraciones educativas

favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los de Educación
Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y alumnas a la Educación Secundaria sea
gradual y positiva." 

2. Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la Consejería de
Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación Primaria y los institutos
de Educación Secundaria a los que estén adscritos,  y se asigna a la  jefatura de estudios de los centros de
Educación Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar
una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la
continuidad de su proceso educativo. 

3. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Art. 10.4: " La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará
con la Educación Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada
transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo".  Con el fin de garantizar la
adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
los centros docentes desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así
como el acercamiento a las culturas profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. 

4. Instrucciones 12/2019 y 13/2019 de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por
las que se establecen orientaciones  para  el tránsito entre la Educación Primaria y la  Educación Secundaria.

DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as, coordinadores de ciclo, alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria;
profesorado y familias, de forma indirecta. 

CONTEXTO/JUSTIFICACIÓN:
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se concibe como un

conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las
cuales conforman la Educación Básica. Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la
definición de tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, los centros docentes en el
marco de su autonomía  pedagógica  y  organizativa,  establecerán las  actuaciones  pertinentes para  desarrollar  los  siguientes
ámbitos de coordinación:  

-Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito.
-Coordinación curricular.
-Coordinación  de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad.
-Coordinación  del proceso de acogida a las familias.
-coordinación del proceso de acogida del alumnado.

OBJETIVOS:
1. Participación  en la constitución de la Comisión de Tránsito y en el seguimiento /desarrollo del Programa de Tránsito de EP a
ESO.
2. Transmitir  información  sobre las características y necesidades de los/as alumnos/as en el proceso de tránsito de Educación
Primaria a Educación Secundaria.
3. Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los  Planes de Convivencia y Orientación y acción
tutorial de los centros implicados.
4. Colaborar  en la determinación  de prioridades  en la Acción Tutorial.
5. Colaborar en el asesoramiento a  las familias del alumnado en aspectos relativos a la ESO y orientar sobre aquellos aspectos
que faciliten  su  adaptación  a la nueva etapa educativa.

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia.
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METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1.Asesoramiento al  Equipo  directivo / ETCP en relación al  Programa de Tránsito de E.P a ESO según normativa  vigente.
Temporalización: Mes de septiembre. 
2. Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen / censo del alumnado que transita a E.S.O. 
2. Participación  en  la constitución del “Equipo de tránsito” del IES-y sus CEIP adscritos. 
Temporalización: Según calendario establecido por las Jefaturas de estudios del IES y CEIP.
3. Participación en la reunión de seguimiento de la acción tutorial y las medidas  de atención a la diversidad del  Equipo de
tránsito, realizando las siguientes actividades:

• Cumplimentación del Informe de Final de Etapa  (observaciones del alumno/a a realizar por el EOE: “véase IEP; se ha
realizado seguimiento / intervención por problemas de índole personal, absentismo, acoso, etc.).

• Información del alumnado  NEAE que promociona a ESO.
• Colaborar  en el seguimiento del alumnado absentista en E.P.
• Colaborar en el estudio de los problemas de convivencia y en la definición de estrategias conjuntas para su inclusión en

los Planes de Convivencia.
• Colaboración en el estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en E.P e intercambio de recursos  de acción

tutorial. 
• Asesoramiento  sobre  la cumplimentación del cuestionario de AA.CC.

             Temporalización: Mayo/junio.
4. Colaborar con el IES en la sesión informativa a las familias sobre la organización y funcionamiento del IES, en los términos que
se determine en el seno del Equipo de tránsito. Temporalización: Mayo -junio.
RECURSOS:

• Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a en seguimiento por
EOE por...). 

• Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito).
• Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias.
• Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO.

Se han revisado todos los informes de EP / dictámenes / censo. SÍ NO PC
El orientador/a ha participado en la constitución del equipo de tránsito, conforme a la norma, y  ha
participado  en las reuniones  programadas.

 SÍ NO NP

El orientador/a ha facilitado información a las familias de 6ºEP que lo han solicitado. SÍ NO NP
El orientador/a ha participado en las  reuniones con las familias. SÍ NO NP
El orientador/a  ha cumplimentado  el apartado del EOE  en el Informe Final de Etapa. SÍ NO PC
El orientador/a ha facilitado información  al DO  sobre características y necesidades  del alumnado 
que promociona.

SÍ NO NP

El orientador/a  ha participado en  la reunión de coordinación de Acción Tutorial  y atención a la 
diversidad, de los equipos de orientación de centro y DO.

SÍ NO NP

El orientador/a ha facilitado información sobre la cumplimentación de los cuestionarios de AA.CC. SÍ NO NP

La  evaluación  considerará  PC  si  el  indicador  está  “parcialmente  conseguido”.  (Se  reflejarán  en  las  actas  o  registros  una
evaluación cualitativa del programa, incluyendo propuestas de mejora para el curso próximo)
NP: No procede (no se ha convocado al orientador/a, no se ha realizado, no se ha solicitado asesoramiento). 
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PROGRAMA 7: 
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS: TRÁNSITO
2º ESO (CENTROS SEMI-D) A 3º E.S.O. (I.E.S.). 
ÁREA:  ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN:
Desde  la  LOGSE (1990),  de  forma transitoria,  se  sigue impartiendo el  primer  ciclo  de  la  ESO en  determinados CEIP,  los
denominados SEMI-D. Por tanto, los/as orientadores/as de referencia de los CEIP que impartan 1º y 2º E.S.O. Deben considerar
el asesoramiento en relación a la acción tutorial y orientación académico-profesional de este alumnado, en muchos casos, con
mayor nivel de riesgo de abandonar prematuramente el sistema educativo, con menos referentes de formación, y para los que el
tránsito al nuevo instituto debemos hacerlo al finalizar 2º E.S.O.  
DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as de 1º y 2ºESO; alumnado y familias de 2ºESO, de forma indirecta. 

OBJETIVOS:
1. Coordinar con el IES adscrito, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O.
2. Informar de las características y necesidades del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., para planificar recursos y

respuesta educativa. 
3. Asesorar  a  equipo  directivo,  tutores  de  1º  y  2ºESO y/o  equipos  docentes  para  la  cumplimentación  del  Consejo

orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o Programa específico de
FPB. 

4. Cumplimentar, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO. 
5. Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los  Planes de Convivencia y

Orientación y acción tutorial de los centros implicados.
6.  Colaborar en el  asesoramiento a las familias del  alumnado en aspectos relativos a la  ESO y orientar sobre aquellos
aspectos que faciliten  su  adaptación  a la etapa educativa en el IES adscrito.

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1. Participar en, al menos, una reunión de Jefaturas de estudio, EOC y DO, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º

ESO a 3ºE.S.O.:  información del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., alumnado propuesto para PMAR, FPB, PE
FPB. Establecer actuaciones para facilitar el tránsito y acogida, a desarrollar en el IES (visita al IES, especialmente del
alumnado NEAE, sesión informativa a familias, jornada de convivencia con alumnado de 2ºESO del IES – que el curso
próximo serán sus compañeros,  etc.). 

2. Asesoramiento a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la cumplimentación del Consejo
orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o Programa específico de
FPB. 

3. Cumplimentación, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO. 
4. Asesoramiento para el desarrollo del POAT en los dos primeros cursos de la ESO, en especialmente en lo relativo a la

orientación académico-profesional. 
5. Asesoramiento a alumnado y/o familias, según las necesidades detectadas, sobre las opciones e itinerarios en ESO y

etapas  postobligatorias.  Se  podrá  planificar  una  sesión  informativa  conjunta  en  el  IES  adscrito  (DO,  jefatura  de
estudios).

RECURSOS:
• Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a en seguimiento por

EOE por...). 
• Consejo orientador y, si procede, informe PMAR. 
• Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito).
• Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias.
• Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO A 3ºESO (SEMI-D).  indicadores

El orientador/a ha facilitado información a las familias de 3ºESO que lo han solicitado. SÍ NO NP
El orientador/a ha participado en las  reuniones con las familias.
El orientador/a ha facilitado información  al DO  sobre características y necesidades  del alumnado 

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
                                                                                                                                                                                                            10



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

que promociona.
Se ha asesorado en la elaboración del Consejo Orientador. 
Número de informes PMAR
Se ha asesorado en el desarrollo del POAT en 1º y 2º de ESO

La  evaluación  considerará  PC  si  el  indicador  está  “parcialmente  conseguido”.  (Se  reflejarán  en  las  actas  o  registros  una
evaluación cualitativa del programa, incluyendo propuestas de mejora para el curso próximo)
NP: No procede (no se ha convocado al orientador/a, no se ha realizado, no se ha solicitado asesoramiento). 
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PROGRAMA 8. 
ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y/O REVISIÓN DE PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ÁREA: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

AUTORÍA DEL PROGRAMA: E.O.E. - RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es un instrumento que articula a medio y largo plazo muchas actuaciones y
actividades  relacionadas  con  la  adecuación  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  de  alumno,  la  acción  tutorial  y  orientación
académico-profesional. Así, el Decreto 328/2010, de 13 de julio, expone en su artículo 86.2, que será el Equipo de Orientación
de Centro (EOC) quien asesorará sobre su elaboración y colaborará con los equipos de ciclos para el desarrollo del mismo. Del
mismo modo,  en  el  artículo  86.5.f,  explica  que  el  profesional  de  la  orientación  educativa  asesorará  en  las  funciones  del
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. Más específicamente, el artículo 21.3, determina que el POAT estará incluido en el proyecto educativo en su punto h.
En este  sentido,  el  profesional  de  la  orientación educativa  es  una pieza  clave  en  el  asesoramiento  de  la  implantación de
actuaciones relacionadas con dicho POAT.
OBJETIVOS:

- Sistematizar el proceso de revisión anual de dicho POAT dentro del EOC y ETCP.
- Adecuar el POAT a las necesidades del centro educativo.
- Diseñar, desarrollar y/o revisar actuaciones relacionas con: evaluación inicial, Plan de acogida, periodos de tránsito y la

orientación académica y profesional.
- Colaborar con familias y profesorado en relación con la orientación y acción tutorial.
- Aportar recursos técnicos específicos para actividades de acción tutorial y orientación académico-profesional. 
- Favorecer la orientación académico-profesional a lo largo de E. I. y E.P. (también en el primer ciclo, en centros con 1º y

2º ESO) y la toma de decisiones vocacionales del alumnado con perspectiva de género, aumentando el interés del
alumnado en su formación académico-profesional. 

AGENTES INTERVINIENTES:  Orientador/a educativo de referencia

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
La intervención del Orientador/a se canalizará a través del EOC, ETCP y la Jef.  Estudios,  colaborando con él/ella y los/as
tutores/as del centro en la dinamización, desarrollo y seguimiento del POAT. De acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, el/la orientador/la de referencia se integrará en el ETCO del centro, colaborando en el desarrollo de las competencias
que este órgano tiene atribuidas.

1. Participación en la revisión del POAT a través del EOC y ETCP: revisión de las necesidades del centro para diseñar y
desarrollar nuevas propuestas. 

2. Asesoramiento al equipo directivo para que pueda existir un tiempo semanal de acción tutorial.  
3. Asesoramiento a equipo directivo / EOC / ETCP / tutores/as, facilitando recursos si es necesario, sobre:

◦ Evaluación inicial: convivencia, detección de dificultades, etc.
◦ Plan de acogida (periodo de adaptación, actividades de bienvenida, alumnado tutor, ATAL, material traducido de la

CEJA, etc.)
◦ Los programas de tránsito entre etapas, siguiendo la normativa vigente. 
◦ Actividades de orientación académica y profesional y favorecer la implementación, con perspectiva de género, en

toda la etapa educativa.
◦ Desarrollar actividades que favorezcan la cohesión de grupo, la toma de decisiones vocacional, técnicas de estudio

y trabajo intelectual, visitas a empresas,  
4. A través de la  participación en el  EOC y ETCP,  asesoramiento  para integrar  los  recursos técnicos específicos de

Orientación y acción tutorial  con otras actuaciones/programas: Plan de Convivencia,  Absentismo escolar,  Planes y
Programas (INNICIA, Creciendo en Salud, Escuela Espacio de Paz). A lo largo del curso. 

5. Asesoramiento y/o intervención con familias y alumnado, en colaboración con tutores, cuando existan dificultades de
tipo social, familiar, de desarrollo, de convivencia o comportamiento, que estén incidiendo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje,  derivando,  en  caso  necesario,  a  otros  agentes  especializados  (centro  de  salud,  Salud  Mental,  COSJ,
etc.).Durante todo el curso. 

6. Promoción del “Panel de la orientación profesional” en un lugar visible del centro, donde tutores/as y equipos docentes
podrán  exponer  los  trabajos  que  el  alumnado  realice  para  promover  la  orientación  académico-profesional  con
perspectiva de género (visitas a empresas, fotografías de distintos profesionales, entrevistas a profesionales -referentes,
“la profesión del mes: de mayor quiero ser...”, etc.). 
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7. Participación en el desarrollo y revisión de los programas de tránsito entre etapas (véase dichos programas).
EVALUACIÓN . Indicadores: SÍ NO
Se ha revisado el POAT por parte del centro/ ETCP, incluyendo éste actividades que faciliten la acción tutorial,
acogida, orientación académico-profesional, etc.

SÍ NO

El/La orientador/a ha aportado propuestas para el diseño, desarrollo y/o revisión del POAT en ETCP SÍ NO 
Se han aportado recursos técnicos / materiales específicos por parte del orientador/a de apoyo a la función
tutorial, integrados con otros programas.  

SÍ NO 

Se ha asesorado e intervenido con alumnado, en colaboración con familias y/o tutores/as SÍ NO 
Existe en el centro un “Panel de la Orientación” o espacio para visualizar la Orientación profesional. SÍ NO
Nº intervenciones individuales (familias /alumnado) ___ / Nº reuniones tutores ___ Fam Tut:

NP: No solicitado, ej. / PC:parcialmente conseguido. 
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PROGRAMA 9:
DETECCIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE  LA  RESPUESTA  EDUCATIVA  AL  ALUMNADO  NEAE  DE  NUEVA
ESCOLARIZACIÓN EN 3 AÑOS DE E.INFANTIL 
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN :
Se siguen las Instrucciones 8 de marzo de 2017.Destinatarios: Alumnado que solicita admisión en el primer año del 2º ciclo de E.
Infantil. De forma indirecta: familias, centro, comisión de escolarización. Contexto: zona educativa EOE. 
OBJETIVOS:

1. Detectar las necesidades educativas del alumnado que se incorporar a primer curso de 2ºciclo de E.Infantil, para 
asesorar en la organización  y recursos necesarios. 

2. Favorecer la incorporación y adaptación del alumnado que se incorpora a Educación Infantil de 3 años, que están 
siendo atendidos desde el CAIT, y es susceptible de presentar NEE.

AGENTES INTERVINIENTES: TODO EL E.O.E. 
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS): 
En este programa participan activamente todos los miembros del E.O.E., en los términos recogidos en la normativa vigente, en la

detección  y  evaluación  de  necesidades  educativas  especiales  (orientadores/as,  médico/a,  maestro/a  especialista  en

audición y lengua, en pedagogía terapéutica, profesorado del alumno, familia). También participan otros profesionales: CAIT

y EOE Especializado, según las necesidades del alumno/a.  

Actividades / actuaciones
Agentes

intervinientes
Temporaliz.  

1. Reuniones CAIT- EOE para intercambio de información y entrega de informes 
de escolarización previos elaborados desde los CAIT. 

EOE + CAIT + EPAT Febrero

2. Reunión de plenario en el EOE para valorar el alumnado que pudiera presentar
NEE  y  por  tanto  fuera  necesario  realizar  la  EP  atendiendo  a  criterios
establecidos en normativa.

EOE Febrero

3. Realización del procedimiento de Evaluación Psicopedagógica: elaboración del
IEP y, si procede, dictamen de escolarización. Actuaciones posibles: informes
externos, entrevista a familias, evaluación del alumno/a en contexto natural,
entrevista – visita al centro de educación infantil, segunda evaluación por un
segundo  orientador/a  en  caso  que  se  estime  necesario  y/o  EOE  E
(posibilidad  de  aula  específica,  posibilidad  de  cambio  de  centro,  dudas
razonables en relación a los recursos necesarios, etc.). 

EOE Marzo-abril 

4. Finalización del proceso de nueva escolarización: completar / seguimiento del
alumno/a matriculado en cada centro; cierre del IEP y registro en censo, si
procede de las NEAE del alumno/a.

Orientador/a de
referencia 

Primer trimestre

5. Traspaso de información al CEIP sobre las necesidades del alumnado de nueva
escolarización para organización de la respuesta educativa (agrupamiento de
alumnado, periodo de adaptación, metodología y materiales etc). Se realizará
reunión con EOC y, si es posible, tutor/a – familias del alumno.

Orientador/a de
referencia + EOC + otros

agentes educativos

Junio y/o
Septiembre.

6. Reuniones de seguimiento para valorar el ajuste de la respuesta educativa. 
Orientador/a de

referencia

A lo largo del
curso.

(según necesidades
y posibilidades)

7. Reunión para intercambio de información entre profesionales del CAIT y del
EOE (necesidades del alumno/a en los diferentes contextos, aunar criterios y
favorecer la continuidad de actuaciones etc). 

EOE + CAIT Noviembre

EVALUACIÓN. Indicadores:
Nº de reuniones celebradas entre EOE - CAIT.  Nº

El censo se ha actualizado a inicios de curso, tras una determinación de NEAE. SÍ /NO

Nº alumnos/as que presentan NEE tras la evaluación: ___ SÍ 
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Nº alumnado que es atendido por CAIT (%)___ /     %

Nº de alumnos/as evaluados en nueva escolarización (total)

Media por orientador/a (número de alumnos/as que, de media, han sido evaluados en el EOE de nueva escolarización). 

Valoración cualitativa del programa y propuestas de mejora: 
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PROGRAMA 10:
PROGRAMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SEGUIMIENTO DEL ANEAE 
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Aplicación de las Instrucciones 8 de marzo de 2017. 
Destinatarios: EOC, ETCP, equipos docentes, equipo directivo, familias, alumnado. 
OBJETIVOS:
Detectar, identificar y evaluar al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), así como realizar un
seguimiento que permita responder a sus necesidades educativas y ajustar la respuesta educativa, siguiendo la normativa 
vigente. 
AGENTES INTERVINIENTES: E.O.E. 

METODOLOGÍA (Actividades, temporalización, recursos): 
Actividades / actuaciones: Temporal. 
1. Asesoramiento en la revisión y actualización del PAD del centro Inicios de curso en 

ETCP/EOC
2. Difusión de las medidas generales y específicas de atención a la diversidad desde el EOC. 
Asesoramiento a ETCP y tutores/as / equipos educativos sobre medidas en casos puntuales. 

Inicios de curso en ETCP. A 
lo largo del curso según 
demanda

3. Participación en la determinación del alumnado del programa de acompañamiento según 
normativa y solicitud del centro.

Plazos del programa. 

4. Elaboración informe alumnado ATAL y firma del cuadrante del centro . Cuando sea necesario.
5. Actualización del censo en Séneca: principio de curso, tras cada nueva detección y al finalizar el
curso.

A lo largo del curso 

6. Comunicación al centro del alumnado NEE exento en la prueba ESCALA. Semana previa. 
7. Asesoramiento con relación al protocolo de detección, identificación del alumnado NEAE y 
organización de la respuesta educativa a ETCP y  resto de agentes atendido a demanda: Equipo 
directivo, EOC, tutores/as, eq. docentes. 

Inicios de curso. 
Cuando sea necesario.

8. Asesoramiento/Intervención durante el desarrollo del protocolo según indicadores: 
asesoramiento a familias, medidas a determinar, en alumnado de incorporación tardía,…

A lo largo del curso 

9. Determinación de la procedencia o no de la evaluación psicopedagógica. Orientador 
10. Reunión -coordinación con Jefatura de estudios: aplicar criterios de priorización de las 
solicitudes de evaluación, asesorar sobre actuaciones a seguir en su caso. 

Inicios de curso / 
periódicamente. 

11. Evaluación y elaboración de IEP y, en su caso, dictamen de escolarización, del alumnado que 
se determine. Solicitar colaboración / asesoramiento al EOE E, en caso necesario. 

A lo largo del curso. 

12. Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al alumnado NEAE: 
EOC, jefatura de estudios, tutor/a y/o familia. 

Inicios de curso, 
autoevaluación en enero y 
final de curso 

13. Derivaciones agentes externos (Pediatra, Salud mental, SSSS,… Según necesidad 
14. Cumplimentar el informe / apartado correspondiente en BECAS NEAE Septiembre
15. Información a la familia sobre el procedimiento de reclamación cuando manifieste su 
desacuerdo con el contenido del IEP tras haber sido informada en la entrevista de devolución de 
información.

A lo largo del curso escolar.

EVALUACIÓN
Indicadores

SÍ NO No sol.

Se ha actualizado el censo periódicamente. SÍ

El Plan de atención a la diversidad se ha actualizado por el ETCP durante el curso. SÍ 

Se ha asesorado a ETCP / equipos docente /  tutores/as en relación a las  medidas generales  y

específicas de atención a la diversidad. 
SÍ

Se ha cumplimentado el informe de alumnado que precisa de ATAL y los anexos correspondientes. Nº

alumnos que precisan ATAL.
SÍ 
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Se ha comunicado qué alumnado está exento en la prueba ESCALA. SÍ 

Nº becas para alumnado NEAE cumplimentadas a inicios de curso: 

Nº alumnados evaluados a lo largo del curso en el centro           / %total

Nº derivaciones a EOE E. 

Nº derivaciones a agentes externos de salud: Centro de salud, Salud Mental 

Nº derivaciones a Servicios sociales, Fiscalía u otros organismos externos.
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PROGRAMA 11:  
DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 
ÁREA:  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  EOE – Red de Orientación de Málaga

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
El protocolo de detección, evaluación y organización de la respuesta educativa se  desarrolla en dos instrucciones: 

– Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad por las que se actualiza el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa.

– Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la dirección general de atención a la diversidad, participación y convivencia
escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.

Destinatarios: alumnado, profesorado y familia.
Contexto: educación infantil y educación primaria.
OBJETIVOS:

1. Identificación del alumnado con posibles  Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  por presentar Altas 
Capacidades Intelectuales (NEAE por AACC). .

2. Asesorar en la organización y seguimiento de la respuesta educativa a este alumnado.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a de referencia del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 

Actuaciones Temporalización 

1. Análisis de Cuestionarios (familias y tutor/as). Octubre. 

2. Aplicación pruebas de  Screening y devolución de información, según instrucciones.  Primer trimestre. 

3. Evaluación Psicopedagógica del alumnado que supera screening 2º Trimestre del curso

4. Elaboración de IEP y  actualización del censo Antes fin de 3º Trimestre.

5. Información / Asesoramiento a familias y tutor/a para organizar respuesta Antes fin de 3º Trimestre.

6. Asesoramiento y seguimiento anual del proceso E-A del alumnado, junto a J.E., 
tutores/as, y EOC. 

Todo el curso

Recursos: pruebas estandarizadas de evaluación; web ETPOEP: AACC. 
EVALUACIÓN. Indicadores  
Se ha informado a las familias que no han superado el proceso de screening SÍ NO NP
Nº alumnado que supera 1ª fase (indicios de AACCII) /  % total 1ºEP  % 
Nº Alumnos a los que se evalúa, por superar la fase de screening / % total
Nº alumnado que presenta NEAE asociados a AACC tras evaluación psicopedagógica (% total del
curso)

%

Se ha mantenido al menos, una reunión, de seguimiento con JE, EOC y tutores, con relación al
alumnado que presenta NEAE asociadas a AACC. 

SÍ NO 

El centro tiene organizada una respuesta educativa que responda a las necesidades del alumnado
de AACC. 

SÍ NO PC

Valoración cualitativa y propuestas de mejora. 
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PROGRAMA 12:
ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA ACCIONES DE CARÁCTER 
COMPENSATORIO.
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
La búsqueda de una mayor equidad en la educación debe tener en cuenta las condiciones desfavorables para acceder a la
misma en la que se encuentran determinados colectivos. Existen diferentes programas y actuaciones para cubrir las necesidades
de compensación educativa de todo el  alumnado que,  por diversas circunstancias personales o sociales,  se encuentran en
situación de desventaja para el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo.
Destinatarios: Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones sociales desfavorecidas o que se
encuentren en situaciones de riesgo asociadas a compensación educativa, profesorado y familia de los centros de Educación Infantil
y Primaria, Equipo directivo, ETCP. 

OBJETIVOS:
1. Garantizar el acceso a la escolaridad, y el normal desarrollo de ésta a todos los niños/as de la comunidad,

independientemente de su situación socio-cultural y económica.
2. Detección, intervención y seguimiento del alumnado en los que confluyen uno o varios factores de tipo social que

impiden o dificultan el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje.
3. Asesorar en la elaboración de planes de compensación educativa. 
4. Informar al profesorado de las diferentes medidas de compensación educativa que pueden responder a las

necesidades del alumnado del centro, especialmente en las medidas generales de atención a la diversidad. 
5. Favorecer la colaboración y coordinación con otras instrucciones y servicios externos, así como con el Educador/a social, si

lo tuviera el E.O.E.
AGENTES INTERVINIENTES:  Orientador/a EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1. Asesoramiento al profesorado en las distintas medidas generales para la atención del alumnado que presenta 

dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje, atendiendo especialmente a aquel en el que confluyen factores 
de tipo social. 

2. Detección del alumnado con NEAE asociadas a factores de índole social o compensatorio (DES), siguiendo la normativa 
vigente, y realización del IEP si procede.  

3. Elaboración, si procede, del informe de ATAL.
4. Coordinación con las instituciones y servicios externos (SSCC, ETF, trabajadoras sociales provinciales, Educador social) 

en los casos en los que sea necesario. 
5. En caso de ser necesaria atención educativa domiciliaria, coordinación con tutor/a, equipo directivo, familia y EOC, para

cumplimentar el informe para solicitarlo. Se realizará un seguimiento por parte del tutor/a, jefatura de estudios y EOC. 
6. Asesoramiento para la elaboración y desarrollo del plan de acogida del alumnado inmigrante, POAT y de todas las 

medidas dentro del  plan de compensatoria. 
7. Asesoramiento en la elaboración de los Proyectos de Centro de modo que incluyan las estrategias necesarias para 

evitar el absentismo escolar.
8. Difusión de los planes provinciales contra el absentismo escolar. 
9. Participación en las Comisiones Municipales de Absentismo Escolar (si el orientador/a de referencia forma parte de 

ellas). 
Es necesario establecer unos adecuados mecanismos de coordinación entre los agentes, servicios, entidades e instituciones
implicadas. Una vez detectados los casos se ha de recopilar toda la información posible de los distintos sectores y agentes
implicados.
En el desarrollo del programa es fundamental la participación de tutores, profesorado de apoyo, equipos directivos y los
trabajadores sociales comunitarios y provinciales.  Además, son recursos del programa toda la normativa vigente e instrumentos de
evaluación del EOE.
EVALUACIÓN. Indicadores.
1.  Se ha asesorado al  centro / ETCP ha  con relación al  diseño y aplicación de estrategias,
técnicas y programas específicos de compensación educativa, integrados en el Proyecto de Centro,
atendiendo a su solicitud / necesidades. 

SÍ 

2. Se ha asesorado con relación a absentismo escolar. SÍ
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3. El centro desarrolla medidas generales de AD que favorecen la compensación educativa. SÍ 
4. Nº alumnado detectado como NEAE DES (con IEP) durante el curso / %total %
5. Nº alumnado para el que se ha solicitado atención domiciliaria durante el curso
6. Nº alumnado para los que se ha solicitado ATAL.
7. Numero de alumnado absentista: a inicios de curso / a final. Inicios:

NP: no procede (no se ha solicitado, no ha sido necesario, etc.). 
PC: parcialmente conseguido o desarrollado esa actuación / ítem. 

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
                                                                                                                                                                                                            20



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

PROGRAMA 13:
 ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PADECE UNA ENFEREMEDAD CRÓNICA.  
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Cada vez es mayor el número de alumnos y alumnas con patología crónica que asisten a la escuela. Es tarea de las y los médicos de
los E.O.E. 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 quística, alergias, etc.) y que
precisa de actuaciones rápidas y diligentes.
La  escolarización  que  es  un  factor  importante  en  el  desarrollo  psicomotor,  afectivo,  cognitivo  y  social  de  la  persona,
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. Asegurar las condiciones de normalidad
posibles en el centro docente, en estos casos, es tarea de todo el personal que atiende al alumno o alumna, docente y no
docente.  Sólo con la colaboración y coordinación de todos los que intervienen en la  atención educativa y  sanitaria de este
alumnado es posible ofrecer una respuesta educativa y asistencial con la calidad que la infancia y adolescencia requieren. Un
pilar básico para la organización de dicha respuesta es la información. Tener un conocimiento adecuado de las características de
cada enfermedad, de la repercusión que ésta tiene sobre la vida del alumno o la alumna y de las atenciones que en el centro
educativo se han de prestar es fundamental para organizar la atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas.  El
asesoramiento se realizará en el contexto escolar. 
Destinatarios: 

• Alumnos y alumnas afectos de enfermedades, generalmente crónicas, que puedan requerir la atención del personal

del centro docente y así lo declare el personal sanitario que les atiende.

• Personal, docente y no docente, que atienda a este alumnado. 

• Familiares de dichos alumnos y alumnas.
OBJETIVOS:

1. Recabar información de todos los alumnos y alumnas que padecen alguna enfermedad crónica, para realizar su censo y
favorecer la intervención.

2. Ofrecer información actualizada y objetiva al profesorado y personal no docente sobre las distintas patologías que el

alumnado pueda padecer.

3. Contribuir a la prevención del fracaso escolar mediante la orientación de aquellas posibles alteraciones de salud que

repercuten o pueden repercutir en los procesos de la enseñanza.

4. Asesorar  al  profesorado y personal  del  centro escolar que trabajen con el  alumno o alumna sobre las pautas de

primeros auxilios en caso de situación de emergencia o urgencia provocada por la patología crónica que padecen.
AGENTES INTERVINIENTES:  Médico/a EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1. Reunión con la jefatura de estudios para recoger la información aportada por la familia, sobre los alumnos y alumnas 

con problemas crónicos de salud 
2. La familia aportará al centro la siguiente documentación: informe médico y prescripción médica en caso de necesitar un

fármaco o medida terapéutica en el horario escolar.
3. Entrevista familiar con el fin de conocer las peculiaridades de cada alumno o alumna con respecto a la enfermedad que

padece. En esta entrevista, el médico informará a la familia de las medidas a tomar en el centro y les trasladará para su
firma el documento de información y consentimiento.

4. Si fuera necesario coordinación con los pediatras y responsables del SAS para mejorar la información al profesorado y
las familias.

5. Realización del protocolo de seguimiento de enfermedades crónicas que incluirá: ficha individualizada del alumno o
alumna con los datos oportunos, recomendaciones a seguir por el personal del centro en el horario escolar, pautas de
actuación en caso de situación de emergencia y/o urgencia, autorización por parte de la familia para la administración
de medicamentos si fueran necesarios

6. Reunión de asesoramiento con el profesorado y personal no docente que atienda al alumno o alumna destinatario del
programa.
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7. Reunión  del  médico  del  EOE  con  el  claustro,  en  caso  necesario,  para  informar  de  las  actuaciones  en  caso  de
emergencia en las enfermedades existentes en el centro. 

RECURSOS: 

• Utilidad  informática  desarrollada  en  MS  Access  para  el  registro  sistemático,  el  análisis,  la  interpretación  y  la

comparación de los datos de morbilidad recolectados, según los criterios de la décima revisión de la Clasificación

Internacional de Enfermedades (CIE 10).

• Protocolos elaborados por los médicos de los EOEs para distintas patologías.
• Protocolo individuales para casos específicos, elaborado por el médico del EOE.

EVALUACIÓN
Se ha asesorado a equipo directivo, familias y profesorado sobre el protocolo a seguir. si no No sol.
Nª familias  entrevistadas
Nº de  planes de actuación sobre los que se ha asesorado
Nª de reuniones de Equipo docente en las que se ha participado
Se ha asesorado en claustro sobre la atención en situaciones de emergencia al alumnado con en -
fermedad crónica

si no No sol.
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PROGRAMA 14 : 
ASESORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y  EL DESARROLLO DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE
ÁREA: ACCION TUTORIAL

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA

JUSTIFICACIÓN

Promover la educación para la salud en el centro docente significa, potenciar los aspectos saludables de la vida del Centro apro-
vechando los momentos más oportunos en el proceso educativo para que el alumno interiorice hábitos, actitudes, valores, conoci-
mientos.

 Las actuaciones de promoción de Hábitos de Vida Saludable  en el ámbito escolar, están unificadas entorno a dos programas. En
este sentido, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud, en colaboración con otras consejerías, ponen en marcha una 
propuesta  que se concreta en los programas: 

•Creciendo en Salud, dirigido a Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria.
•Forma Joven en el ámbito educativo, dirigido a Educación Secundaria. 

El Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones educativas y, por tanto, a todas aquellas
relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar.

Destinatarios:
Profesorado del Centro, alumnado y familias

OBJETIVOS:
1. Fomentar la inscripción de los Centros en el Programa Creciendo en Salud
2. Asesorar al coordinador/a  del programa en el desarrollo del  mismo. 
3. Promover la creación del Equipo de Promoción de la Salud en el Centro y asesorarlo en  la planificación y desarrollo de 

actividades..
4. Contribuir al desarrollo   de competencias y capacidades que permitan al profesorado afrontar los riesgos para la salud

más frecuentes en estas edades y  favoreciendo la elección de conductas saludables en su alumnado.

AGENTES INTERVINIENTES:  Médico/a EOE/ Profesorado del Centro

METODOLOGÍA:
La promoción y educación para la salud en el centro se debe concebir como una actividad colaborativa, global, sistemática y
continuada en el tiempo. 
Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades, así como  de las motivaciones, intereses e ideas
previas del alumnado para la selección de los contenidos de cada bloque.
Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y en la dinámica general del trabajo en el
aula.
Los médicos escolares, a través del Equipo de Orientación Educativa, pueden orientar y asesorar al profesorado, colaborando en
actividades de educación, aunque nunca  deben sustituir la acción docente,  sino cooperar con esta.

ACTIUACIONES-TEMPORALIZACIÓN  

ACTUACIONES TEMPORALIZACION INDICADORES EVALUACIÓN
Informar sobre el  programa “Creciendo en
Salud” 

Primer trimestre Información SI/NO

Asesoramiento  sobre  el  desarrollo  de  las Curso escolar N.º reuniones 
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diferentes líneas del programa
Participación  en  actividades  educativas,
según  demanda  y  disponibilidad  del
médico/a

Curso escolar N.º actividad

Conocer y difundir buenas prácticas de Vida 
Saludable

Curso escolar

RECURSOS: 

• Portal Hábitos vida saludable. Creciendo en salud: http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-

saludable/creciendoensalu

• Recursos elaborados por los médicos/as escolares
EVALUACIÓN
N.º de reuniones de asesoramiento que se han  solicitado/realizado Solcitado Realizado
Otras actividades realizadas
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PROGRAMA 15:
PROGRAMA DE INTERVENCION EN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN ACNEAE.
ÁREA: ATENCION A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: A.L. EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA  

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Aplicación de la Orden del 23 de Julio de 2003.
Destinatarios: Este programa está dirigido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con el área
del lenguaje y la comunicación, docentes y familia.

OBJETIVOS:
1. Detectar, identificar e intervenir con el alumnado NEAE, así como realizar un seguimiento y asesoramiento que permita 
responder a sus necesidades educativas siguiendo la normativa vigente.

AGENTES INTERVINIENTES:  Al EOE

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
ACTIVIDADES Y ACTUACIONES:
Evaluación del alumnado objeto de la atención individualizada.
Elaboración de los programas específicos de la comunicación y el lenguaje.
Atención directa a los alumnos censados con el recurso de AL, dentro de la disponibilidad horaria y en función de las necesidades 
del centro educativo.
Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al alumnado NEAE: EOC, Equipos docentes, Familias, CAIT 
y profesionales externos.

TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar
RECURSOS:
Personales: Al del EOE
Materiales: TIC, Pruebas estandarizadas, Web del ETPOEP, portal de comunidad de aprendizaje, bibliografía propia del AL del 
EOE y del equipo de orientación del centro, espacios del centro.

EVALUACIÓN. Posibles indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” del plan.
Se ha evaluado al alumnado objeto de la atención individualizada SÍ NO PC
Se han realizado los programas específicos de la comunicación y el lenguaje SÍ NO PC
Se ha llevado a cabo la atención directa con el alumnado censado con el recurso de AL SÍ NO PC
Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los diferentes agentes intervinientes. SÍ NO PC
Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con familias y docentes. SÍ NO PC

Plan de actuación del E.O.E. 2020-21
                                                                                                                                                                                                            25



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga

PROGRAMA 16:
DESARROLLO DEL PROYECTO LEEDUCA EN EL CENTRO EDUCATIVO Y ASESORAMIENTO ACERCA DEL MISMO A
OTROS CENTROS DE LA ZONA 
ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  GRUPO LEEDUCA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CON LA COLABORACIÓN DE LOS AL DE 
LOS EOE DE MÁLAGA Y PROVINCIA. RED ORIENTACION MALAGA

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):

Desde que en el año 2000 se publicara el National Reading Panel, toda la comunidad científica asumió que el abordaje de la
Lectura  debía  hacerse  atendiendo  a  5  pilares  fundamentales;  Conciencia  Fonológica,  Principio  Alfabético,  Vocabulario,
Comprensión y Fluidez. El Panel señala también que estos aspectos deben de ser trabajados de manera explícita y sistemática.
El proyecto Leeduca recoge lo asumido por la comunidad científica y lo lleva al aula a través de un programa que viene a facilitar
la  tarea del  docente de Educación Infantil  a  través de un material  presentado en una plataforma de internet  que ayuda a
sistematizar la actuación del maestro o la maestra en el aula. Todo el trabajo tiene una base científica avalada por la Universidad
de Málaga y parte de la premisa de la estimulación del lenguaje oral en el aula de Educación Infantil, como medio de acceso a la
lectura.
La aplicación de proyectos preventivos tiene un mejor efecto en la población que las estrategias reactivas y pueden llegar a
disminuir en un 70% la incidencia de dificultades lectoras (Rack, 2004; Shaywitz et al, 2008)
Este proyecto fue validado por la AGAEVE en el año 2015, con unos excelentes resultados que evidencian el impacto positivo de
este programa en el alumnado que lo recibe, con especial eficacia en los ámbitos sociales más desfavorecidos.
Por otro lado, la estructura del Proyecto Leeduca atiende a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, en su Anexo I, apartado
relativo a Comunicación y Lenguaje: Preparación para la lectura y escritura aluden al trabajo de Conciencia Fonológica, Principio
Alfabético, Vocabulario, Fluidez y Comprensión. 

Destinatarios: 
1. Estimulación y prevención: alumnado de la Etapa de Educación Infantil (3, 4 y 5 años).
2. Detección de perfil de riesgo: alumnado de 4 años y 3º EP.
Contexto: 

1. CEIP Torrijos y CEIP Carmen Arévalo.: estimulación prevención y evaluación. 
2. Otros centros de  la  zona:  se  realizará asesoramiento  cuando el  centro  lo  demande para realizar  el  programa de

estimulación y prevención.
OBJETIVOS:

11. Presentar el proyecto Leeduca al ciclo de Infantil para ampliar su visión tradicional del proceso de enseñanza- aprendi -
zaje lectoescritor siguiendo las nuevas corrientes de investigación, desde una perspectiva práctica

12. Transmitir la importancia de llevar a cabo una adecuada estimulación de la Conciencia Fonológica y otras habilidades
orales, basadas en la evidencia científica, durante la etapa de Educación Infantil.

13. Profundizar en el conocimiento de la conciencia fonológica: niveles e influencia en el desarrollo lectoescritor
14. Prevenir los problemas de lectoescritura.
15. Desarrollar la capacidad de detectar precozmente alteraciones lectoescritoras o dificultades de aprendizaje y dotar de

herramientas para su abordaje desde una perspectiva lo más ordinaria posible.
16. Evaluar en busca de riesgo lector al alumnado de entre 4 y 8 años, dependiendo del centro
17. Realizar un programa de Intensificación con el alumnado detectado en riesgo.

AGENTES INTERVINIENTES:  Maestros de Educación Infantil y 3º de EP, AL del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
ACTIVIDADES:
Las actividades se realizarán a través del Programa Preleo, que consta de los siguientes apartados, con las actividades que se 
citan:
- Conciencia Fonológica. Se trabajarán los niveles de conciencia fonológica correspondientes en cada nivel educativo: 

Conciencia léxica en 3 años; Conciencia silábica en 4 años y Conciencia Fonémica en 4 años
- Principio Alfabético. Se abordarán considerando el nombre, el sonido y la grafía de cada letra.

- Vocabulario. A través de más de 30 actividades encaminadas a la ampliación del léxico tanto expresivo como 
comprensivo

- Comprensión. Se realizará a través del trabajo en inferencias, preguntas, comparaciones y anáforas.
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- Fluidez. Se aborda la fluidez oral a través de la denominación rápida de palabras, sílabas y fonemas, así como de letras.

TEMPORALIZACIÓN: 
Estimulación y prevención: 76 semanas de trabajo en Aula Ordinaria distribuidos de la siguiente forma:

- 18 semanas para el alumnado de 3 años. De enero a mayo

- 29 semanas para el alumnado de 4 años. De octubre a primera semana de junio

- 29 semanas para el alumnado de 5 años. De octubre a primera semana de junio
Evaluación:  Una vez al trimestre:
1. 1er trimestre: del 25 al 30 de noviembre 2019.
2. 2º trimestre: del 10 al 14 de febrero de 2020.
3. 3er trimestre: del 4 al 8 de mayo de 2020.

RECURSOS:
1. Personales: Maestro/a de Educación Infantil, AL del EOE
2. Materiales: Preleo de Leeduca. Conexión a internet, pizarra digital o, en su defecto, ordenador, cañón o televisión con 

cable HDMI.

ACTUACIONES:
- Presentación al equipo de ciclo, entregando la documentación escrita o digitalizada del programa. 

- Asesoramiento para su puesta en práctica y su desarrollo con el profesorado tutor de Educación Infantil. 

- Evaluación de los alumnos de Infantil de 4 años y 3º de Educación Primaria de ambos centros.

- Puesta en marcha de actividades de intensificación en la Plataforma Leeduca para el alumnado detectado con perfil de
riesgo.

- Seguimiento del alumnado que presente señales de riesgo.

- Asesoramiento a los tutores de los cursos que participan en la evaluación.

EVALUACIÓN.
Se ha presentado el programa al equipo de ciclo y se ha proporcionado el material. SÍ NO PC
Se ha asesorado al profesorado que realiza el programa de prevención, a través de reuniones y 
seguimiento del desarrollo del programa

SÍ NO PC

Se han evaluado al alumnado a través de pruebas de screening como medio de detección precoz de
dificultades lectoras

SÍ NO PC

Se ha detectado alumnado con riesgo de tener problemas lectores SÍ NO PC
Se ha realizado un programa de intensificación con el alumnado detectado SI NO PC
Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con familias y docentes. SÍ NO PC

Partiendo de los programas de actuación, siguiendo las funciones de los miembros del E.O.E., se han recogido las prioridades de 
cada uno de los centros, las propuestas recogidas en su Memoria de autoevaluación y la organización horaria de los miembros del 
E.O.E. Se pasan a concretar, para cada centro de referencia, qué actuaciones de cada uno de esos programas se van a desarrollar. 

Cuadro 3. Programas y actuaciones en centros (ver en documentos anexos)
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO  
CONTENIDO ESENCIALES 
ALUMNADO DESCONECTADO (CURSO 2019/2020) 
 
 

- Están dirigidos al alumnado que, durante el ultimo trimestre del curso 2019/2020 se 
determinó como desconectado o no estándolo, necesita de un refuerzo de los 
contenidos esenciales determinados para el curso 2019/2020 

- Incluirán el conjunto de actividades programadas para el REFUERZO DE Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera (Inglés). 

- El diseño correrá a cargo del Equipo de Ciclo y su implementación y seguimiento será 
tarea  de los docentes que imparten docencia a los alumnos/as y, en su caso, el 
profesorado de apoyo, con el asesoramiento de los Equipos de Orientación.. 

 
 

 
INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) 
 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A (con respecto a la 

Competencia Lingüística) 

 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE LENGUAJE:  

 

Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS:  

 

Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

ÁREA DE INGLÉS 
 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE INGLÉS 

 

Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
 
 
 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

 

  



 
  

 

 

CEIP CLARA CAMPOAMOR - AVDA. SOLIDARIDAD S/N. 29130 ALHAURÍN DE LA TORRE - TLF: 951 29 83 87   

www.ceipcampoamoralhaurin.com 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a __________________________________________________ 

del curso _______, les informo que según acuerdo del Equipo Docente, en Sesión de Evaluación 

Inicial, su hijo/a DEBE REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO, AL HABER ESTADO EN 

SITUACIÓN DE DESCONEXIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

 

Dicho programa incluye: 

 

Área 
Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación 

 
 
 

LENGUAJE 
 
 

 

 

MATEMÁTICAS  

INGLÉS  

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a     Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 

 

 

 

ÁREA C.E. INDICADORES DE LOGRO 

Evaluación: C 

(Conseguido) EP (En proceso) 
NC (No conseguido) 

C EP  NC 

LENGUAJE 

C.E.1.     

C.E.2.     

C.E.3.     

C.E.4.     

C.E.5.     

C.E.6.     

C.E.7.     

 C.E.8.     

 C.E.9.     

 C.E.10     

 C.E.11     

 C.E.12     
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 

 

 

 

ÁREA C.E. INDICADORES DE LOGRO 

Evaluación: C 

(Conseguido) EP (En proceso) 
NC (No conseguido) 

C EP  NC 

MATEMÁTICAS 

C.E.1.     

C.E.2.     

C.E.3.     

C.E.4.     

C.E.5.     

C.E.6.     

C.E.7.     

 C.E.8.     

 C.E.9.     

 C.E.10     

 C.E.11     

 C.E.12     
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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO 

EN EL ÁREA DE INGLÉS 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 

 

 

 

ÁREA C.E. INDICADORES DE LOGRO 

Evaluación: C 

(Conseguido) EP (En proceso) 
NC (No conseguido) 

C EP  NC 

INGLÉS 

C.E.1.     

C.E.2.     

C.E.3.     

C.E.4.     

C.E.5.     

C.E.6.     

C.E.7.     

 C.E.8.     

 C.E.9.     

 C.E.10     

 C.E.11     

 C.E.12     
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PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 

- Están dirigidos al alumnado que ha acreditado un alto dominio de los aprendizajes 
fundamentales.  

- Se podrán proponer tareas de avance y profundización y ampliación ajustadas a sus 
necesidades y expectativas, sin perjuicio de las medidas previstas en el alumnado 
con Altas Capacidades Intelectuales. 

- Lo llevará a cabo el profesorado responsable del plan, en coordinación con el tutor/a 
del grupo, así como el resto del Equipo Docente. Se realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la Evolución del Alumno. 
 

- Se desarrollará en horario lectivo, correspondiente a las materias objeto de 
profundización. 

 
 
 
(INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL) 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A: 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE _______________________________________: 

 

Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
 
 
 

 
 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a __________________________________________________ 

del curso _______, les informo que según acuerdo del Equipo Docente, en Sesión de Evaluación 

Inicial, se ha determinado que su hijo/a debe realizar un Plan de Actividades de profundización en el 

área de _________________________________________________________________  

 

 

Dicho plan incluye: 

 

Área 
Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a     Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS: 
PROPUESTA ORGANIZATIVA. 

 
 

- Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas, el cual 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

- Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

- El profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y 
maestras especialistas.  

 
 
 

(Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A (materias no superadas en el 

curso anterior) 

 

 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: El alumno/a ha presentado problemas en (especificar 

qué contenidos mínimos no tiene adquiridos) 

 Matemáticas:  □ No  □ Si 

 

 Lengua:  □ No  □ Si 

 

 Inglés:  □ No  □ Si 

 

 Ciencias Naturales/Sociales:  □ No  □ Si 

 

 Otras: __________________  □ No  □ Si 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN: Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos: 

 

Área 
Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área Estrategias 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
 
 
 

 
 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

 Fdo. El/la tutor/a del alumno/a 



 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 

Como tutor/a del alumno/a _____________________________________________ del curso _______, les 

informo de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos en las áreas de ______________________________________________________________, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas. 

 

Dicho programa incluye: 

 

Área 
Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación 

 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
 

 

 

 
 
 
LENGUA 
 

 

 

 

 
 
 
INGLÉS 
 
 

 

 

 

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan seriamente a: 

 

□ Revisar la agenda el alumno/a a diario. 

□ Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

□ Trabajar en casa el siguiente material: ___________________________________________________ 

□ Otras: 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

Fdo. El tutor/a     Fdo. Padre/madre o tutores legales 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 

 

 

 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación: C 

(Conseguido) EP (En proceso) 
NC (No conseguido) 

C EP  NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

 C EP  NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO  

 
 

(Art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía)  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO  

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A (materias no superadas en el 

curso anterior). 

 

 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: El alumno/a ha presentado problemas en (especificar 

qué contenidos mínimos no tiene adquiridos) 

 Matemáticas:  □ No  □ Si 

 Lengua:  □ No  □ Si 

 Inglés:  □ No  □ Si 

 CCNN / CCSS:  □ No  □ Si 

 Otras: __________________  □ No  □ Si 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO  
 
HORARIO LECTIVO PREVISTO:  
 
MODALIDAD DE REFUERZO:  
Individual/Grupal  
Previo / Posterior / Simultáneo a la actividad Ordinaria  
Dentro/  Fuera del aula 
 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
Generales 

Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

LENGUAJE 
 

MATEMÁTICAS 
 

LENGUA 
EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

Fdo. El/la tutor/a 

 



PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 
 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

ÁREA ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
 
 

 

 
 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

Fdo. El/la docente de refuerzo 

 

 



 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 
INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 

Como tutor/a del alumno/a _____________________________________________ del curso _______, les 

informo de que vamos a llevar a cabo un Plan Específico Personalizado para el Alumnado que no 

promociona de curso, orientado a la superación de las dificultades detectadas. 

 

Dicho Plan incluye: 

 

Área Actividades a realizar con el alumno/a 

  

  

  

 

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 

 

□ Revisar la agenda el alumno/a a diario. 

□ Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

□ Trabajar en casa el siguiente material: ___________________________________________________ 

□ Otras: 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

Fdo. El tutor/a     Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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- Están dirigidos al alumnado que, en Sesión de Evaluación Inicial del curso actual, se 
acuerda por parte del Equipo Docente, a propuesta del Equipo de Orientación, 
queden exentos del Área de Francés. 

- Incluirán el conjunto de actividades programadas para el REFUERZO DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA (Competencia Lingüística), para realizar el seguimiento, 
el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y 
criterios de evaluación.  

- El profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora. 
 
 
 
(INSTRUCCIÓN 12/2019, DE 27 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 
QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO  
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) 
 

 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A (con respecto a la 

Competencia Lingüística) 

 

 

 

 PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE LENGUAJE: Programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos: 

 

Actividades Programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Observaciones e información al tutor y a la familia 
 
 
 

 
 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

  

PROGRAMA DE REFUERZO EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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PARA ALUMNADO EXENTO DE FRANCÉS  

 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 
Como tutor/a del alumno/a __________________________________________________ 

del curso _______, les informo que según acuerdo del Equipo Docente, en Sesión de Evaluación 

Inicial, a propuesta del Equipo de Orientación, su hijo/a queda exento del Área de Francés, 

debiendo realizar un Programa de Refuerzo en el área de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 

orientado a la mejora en el desarrollo de la Competencia Lingüística.  

En el boletín de notas aparecerá “Ex” en la nota correspondiente al Área de Francés. 

 

Dicho programa incluye: 

 

Área 
Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación 

 
 
 
LENGUA 
 
 

 

 

 

 
 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

 

 

 

 

 

 

En Alhaurín de la Torre a ____ de ______________ de ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a     Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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PROGRAMA DE REFUERZO EN EL ÁRE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PARA ALUMNADO EXENTO DE FRANCÉS  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

Alumno/a: _______________________________________________________________ 

 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada, así como las estrategias. 

 

 

 

 

ÁREA C.E. INDICADORES DE LOGRO 

Evaluación: C 

(Conseguido) EP (En proceso) 
NC (No conseguido) 

C EP  NC 

LENGUAJE 

C.E.1.     

C.E.2.     

C.E.3.     

C.E.4.     

C.E.5.     

C.E.6.     

C.E.7.     

 C.E.8.     

 C.E.9.     

 C.E.10     

 C.E.11     

 C.E.12     

 

 


