
Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 1 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
1. INTRODUCCIÓN. ……………………………………………………………... 9 

1.1. Sistema Educativo. ……………………………………………………….. 9 
1.2. Identidad del Centro. ……………………………………………………... 9 
1.3. Contexto Socio-cultural. …………………………………………………. 11 

2. OBJETIVOS PARTICULARES QUE EL CENTRO SE PROPONE 
ALCANZAR. …………………………………………………………………… 15 
2.1. Principios Generales de la Educación Infantil. ………………………… 15 
2.2. Objetivos de Educación Infantil. ………………………………………… 15 
2.3. Principios Generales de la Educación Primaria. ……………………… 15 
2.4. Objetivos de la Educación Primaria. ……………………………………. 16 

3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR. ……………………………………………………………………... 17 
3.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo. …………………. 17 
3.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un 

adecuado clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva. ….. 20 
3.3. Objetivos referidos a la participación de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. …………………………………………... 21 
3.4. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del Centro.  22 
3.5. Objetivos referidos a la formación del profesorado y PAS. ………….. 23 

4. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  ………………. 24 
4.1. Principio de libertad. ……………………………………………………… 24 
4.2. Principio de igualdad. …………………………………………………….. 24 
4.3. Principio de participación.  ………………………………………………. 25 
4.4. Principio de dignidad. …………………………………………………….. 25 
4.5. Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son 

exigencia de una enseñanza de calidad. ………………………………. 26 
4.6. Horario de responsables de los órganos de coordinación docente. ... 26 
4.7. Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. ...……... 27 
4.8. Principios metodológicos generales para la Educación Infantil. …….. 27 
4.9. Principios metodológicos generales para la educación Primaria. …... 28 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS 
DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. LA 
IGUALDAD DE GÉNERO . ……………………………………….………….. 29 
5.1. Educación Infantil. ……………………………………………………….. 29 

5.1.1. Objetivos generales de la E. Infantil. …………………………….. 29 
5.1.2. Objetivos generales de cada área. ………………………………. 30 

5.1.2.1. Objetivos Generales del Área de Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal. ………………………………. 30 

5.1.2.2. Objetivos Generales del área de Conocimiento del 
entorno. ……………………………………………………….. 31 

5.1.2.3. Objetivos G. del área de Lenguajes: Comunicación y R… 31 
5.1.2.4. Objetivos Generales del área de Religión Católica. …..…. 32 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 2 

5.1.3. Contenidos de cada área. ………………………………………… 33 
5.1.3.1. Contenidos del área de Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. …………………………………………. 33 
5.1.3.2. Contenidos del área de Conocimiento del entorno. ……… 33 
5.1.3.3. Contenidos del área de Lenguajes: Comunicación y 

Representación. ……………………………………………… 33 
5.1.3.4. Contenidos del área de Religión Católica. ………………… 33 

5.1.4. Educación en valores y enseñanzas de carácter transversal. .. 34 
5.1.5. Principios metodológicos generales en E. Infantil. …………….. 34 
5.1.6. Criterios generales de evaluación. …………………………........ 35 
5.1.7. Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. ……… 37 

5.2. Educación Primaria. ……………………………………………………… 38 
5.2.1. Objetivos generales de la educación primaria. ………………… 38 
5.2.2. Contribución de las áreas de E. Primaria a las competencias 

básicas. ……………………………………………………………... 39 
5.2.2.1. Contribución del área de Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural a las competencias básicas. ……………. 39 
5.2.2.2. Contribución del área de Educación Artística a las 

competencias básicas. ………………………………………. 41 
5.2.2.3. Contribución del área de Educación Física a las 

competencias básicas. ………………………………………. 43 
5.2.2.4. Contribución del área de Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos  a las competencias básicas. … 45 
5.2.2.5. Contribución del área de Lengua Castellana y Literatura  

a las competencias básicas. ………………………………... 46 
5.2.2.6. Contribución del área de lengua extranjera a las 

competencias básicas. ………………………………………. 47 
5.2.2.7. Contribución del área de Matemáticas a las competencias 

básicas. …………………………………………………………… 48 
5.2.2.8. Contribución del área de Religión y moral católica a las 

competencias básicas. ………………………………………. 50 
5.2.3. Objetivos generales de área de Educación Primaria. …………. 55 

5.2.3.1. Objetivos generales del área de Conocimiento del Medio 
natural, social y cultural. …………………………………….. 55 

5.2.3.2. Objetivos generales del área de Educación Artística. …… 56 
5.2.3.3. Objetivos generales del área de Educación Física. ……… 56 
5.2.3.4. Objetivos generales del área de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos. …………………….. 57 
5.2.3.5. Objetivos generales del área de Lengua Castellana y 

Literatura. ……………………………………………………... 58 
5.2.3.6. Objetivos generales del área de Lengua Extranjera. …….. 58 
5.2.3.7. Objetivos generales del área de Matemáticas. …………… 59 
5.2.3.8. Objetivos generales del área de Religión católica. ………. 60 

5.2.4. Contenidos de área de Educación Primaria. …………………… 61 
5.2.4.1. Contenidos del área de Conocimiento del Medio natural, 

social y cultural. ………………………………………………. 61 
5.2.4.2. Contenidos del área de educación artística. ……………… 69 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 3 

5.2.4.3. Contenidos del área de educación física. …………………. 75 
5.2.4.4. Contenidos del área de Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos. …………………………………….. 79 
5.2.4.5. Contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura. ... 80 
5.2.4.6. Contenidos del área de Lengua Extranjera. ………………. 88 
5.2.4.7. Contenidos del área de Matemáticas. ……………………...  93 
5.2.4.8. Contenidos del área de Religión católica. ………………… 102 

5.2.5. La educación en valores y otras enseñanzas de carácter 
transversal a través de las distintas áreas. ……………………... 104 

5.2.6. Principios metodológicos generales en E. Primaria. …………... 105 
  

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS  PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 
DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A 
TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  ………. 105 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓ N 
DEL ALUMNADO . …………………………………………………………….. 106 
7.1. Criterios de evaluación en Educación Infantil. ………………………… 106 

7.1.1. Criterios de evaluación del área de Conocimiento de sí mismo 
y autonomía personal. …………………………………………….. 106 

7.1.2. Criterios de evaluación del área de Conocimiento del entorno.  106 
7.1.3. Criterios de evaluación del área Lenguajes: comunicación y 

representación. …………………………………………………….. 107 
7.1.4. Criterios de evaluación del área de Religión católica. …………. 107 

7.2. Criterios de evaluación en Educación Primaria. ………………………. 108 
7.2.1. Criterios de evaluación del área de Conocimiento del medio 

natural, social y cultural. …………………………………………... 108 
7.2.2. Criterios de evaluación del área de Educación Artística. ……... 110 
7.2.3. Criterios de evaluación del área de Educación Física. ………... 111 
7.2.4. Criterios de evaluación del área de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos. ………………………….. 113 
7.2.5. Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y 

Literatura. …………………………………………………………… 113 
7.2.6. Criterios de evaluación del área de Lengua Extranjera (Inglés). 115 
7.2.7. Criterios de evaluación del área de Matemáticas. ……………... 117 
7.2.8. Criterios de evaluación del área de Religión católica. ………… 119 

8. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  ………. 121 
8.1. Introducción. ………………………………………………………………. 121 
8.2. Justificación. ………………………………………………………………. 122 
8.3. Objetivos. ………………………………………………………………….. 123 
8.4. Criterios de selección del alumnado para recibir medidas de 

atención a la diversidad. …………………………………………………. 125 
8.5. Pautas de actuación. …………………………………………………….. 128 
8.6. Actuaciones de los miembros implicados. …………………………….. 129 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 4 

8.7. Metodología. ………………………………………………………………. 131 
8.8. Estrategias de colaboración con las familias y otros agentes 

externos. …………………………………………………………………… 133 
8.9. Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas. …………………………………………………………….. 133 
9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. ……………………………………………………………. 136 
10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  ………………………. 136 

10.1. Introducción. …………………………………………………………….. 136 
10.2. Justificación. …………………………………………………………….. 137 
10.3. Objetivos generales del Centro en relación con la orientación y la 

acción tutorial. …………………………………………………………... 138 
10.4. Programa a desarrollar para el logro de los objetivos establecidos. 141 

10.4.1. Contenidos. ……………………………………………………….. 141 
10.4.2. Actividades. ……………………………………………………….. 143 
10.4.3. Metodología y recursos a emplear. …………………………….. 148 
10.4.4. Modalidades organizativas para desarrollar las actividades 

de tutoría. …………………………………………………………. 149 
10.4.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. ………………. 149 

10.5. Programa del aula de apoyo a la integración. ………………………… 150 
10.6. Líneas generales de la atención educativa al alumnado inmigrante.  152 
10.7. Líneas generales de las actividades de acogida y tránsito entre 

etapas educativas. ……………………………………………………….. 154 
10.7.1. Finalidades. ………………………………………………………. 155 
10.7.2. Responsables. …………………………………………………… 156 
10.7.3. Contenidos básicos. ……………………………………………... 156 
10.7.4. Actividades. ………………………………………………………. 157 
10.7.5. Documentación. ………………………………………………….. 158 
10.7.6. Metodología y evaluación. ……………………………………… 159 

10.8. Medidas de acogida e integración para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. ………………………………… 159 

10.9. Coordinación. …………………………………………………………… 161 
10.9.1. Equipos docentes. ……………………………………………….. 162 
10.9.2. Tutores y tutoras. ………………………………………………… 162 
10.9.3. Coordinación con el orientador u orientadora. ……………….. 163 

10.10. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la 
colaboración y la coordinación con las familias. ………………… 163 

10.11. Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 
personales del alumnado. ……………………………………………. 165 

10.12. Organización y utilización de los recursos personales y 
materiales, de los que dispone el centro, en relación con la 
orientación y la acción tutorial. ………………………………………. 167 

10.13. Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. … 168 
10.14. Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de 

las actividades desarrolladas. ………………………………………. 169 
  



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 5 

11. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS  
Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON L O 
QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  ………………………… 171 

12. PLAN DE CONVIVENCIA.  (Desarrollado en documento independiente).. 173 
13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  …………………………. 173 

13.1. Marco normativo. ………………………………………………………. 173 
13.2. Introducción. ……………………………………………………………. 174 
13.3. Modalidades de formación. …………………………………………… 174 
13.4. Contenidos preferentes de la formación. ……………………………. 174 
13.5. Evaluación del plan de formación. …………………………………… 175 
13.6. Actuaciones. ……………………………………………………………. 175 

14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  …………………… 176 
14.1. Criterios para la elaboración de los horarios. ……………………….. 176 
14.2. Criterios generales para realizar horarios y distribuir el tiempo 

escolar. ………………………………………………………………….. 178 
14.3. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del equipo 

directivo. ………………………………………………………………… 179 
14.4. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en 

educación infantil. ……………………………………………………… 180 
14.5. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios en 

educación primaria. ……………………………………………………. 180 
14.6. Criterios para realizar horarios de los refuerzos pedagógicos. …… 182 
14.7. Criterios para realizar los horarios de PT. y AL. ……………………. 182 
14.8. Estrategias horarias para la coordinación. ………………………….. 182 
14.9. Criterios para la elaboración del horario no lectivo y de obligada 

permanencia del profesorado. ………………………………………... 183 
14.10. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. . 184 

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUA CIÓN INTERNA. ………………………. 185 
15.1. Marco normativo. ………………………………………………………. 185 
15.2. Objetivos. ……………………………………………………………….. 185 
15.3. Ámbitos evaluables. …………………………………………………… 185 
15.4. Resultados. ……………………………………………………………... 187 
15.5. Técnicas e instrumentos de evaluación. …………………………….. 187 

16. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.  ………………………………………. 187 
16.1. Marco normativo. ………………………………………………………. 187 
16.2. El punto de partida: Los datos de los que dispone el centro 

educativo. ……………………………………………………………….. 189 
16.3. El contenido de la Memoria de Autoevaluación. ……………………. 190 

17. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGANCIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERD O 
CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLA R 
DEL ALUMNADO.  …………………………………………………………… 191 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 6 

17.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado de e. Infantil. ………. 191 
17.2. Asignación de tutorías, especialidades y áreas. ……………………. 192 

17.2.1. Marco normativo. ………………………………………………… 192 
17.2.2. Criterios generales para la asignación de tutorías, 

especialidades y áreas. …………………………………………. 193 
17.2.3. Criterios específicos para la asignación de tutorías en cada 

uno de los ciclos. ………………………………………………… 193 
18. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS 
DE LA E. PRIMARIA Y DE LA E. ESPECIAL  Y LAS PROPUE STAS 
PEDAGÓGICAS DE LA E. INFANTIL.  …………………………………….. 194 
18.1. Marco normativo. ………………………………………………………. 194 
18.2. Criterios generales. ……………………………………………………. 195 
18.3. Elementos que deben reflejar las propuestas pedagógicas. ……… 196 
18.4. Elementos que deben reflejar las programaciones didácticas. …… 197 

19. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO.  198 
19.1. Plan Escuela TIC 2.0. …………………………………………………. 198 
19.2. Plan de apertura de centros docentes (aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares). ………………………………. 200 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 7 

B) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  202 
1. MARCO NORMATIVO. 202 
2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS 
RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO. ………………………………... 203 

2.1. Marco normativo. …………………………………………………………. 203 
2.2. Participación del alumnado. ……………………………………………... 203 
2.3. Participación de las familias. ……………………………………………. 204 
2.4. Participación de Personal de Administración y Servicios (PAS)  y del 

Personal de Atención Educativa Complementaria (PAEC). …………. 206 
2.5. Consejo Escolar. ………………………………………………………….. 206 

2.5.1. Composición del Consejo Escolar. ………………………………. 206 
2.5.2. Competencias del Consejo Escolar. …………………………….. 207 
2.5.3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. …………….. 208 
2.5.4. Comisiones del Consejo Escolar. ………………………………... 208 

2.6. Claustro de Profesorado. ………………………………………………… 209 
2.6.1. Composición del Claustro de Profesorado. …………………….. 210 
2.6.2. Competencias del Claustro de Profesorado. …………………… 210 
2.6.3. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. …… 211 

2.7. Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos 
colegiados de gobierno. …………………………………………………... 211 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y 
LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO.  .. 211 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO  
DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU 
USO CORRECTO. ……………………………………………………………. 211 
4.1. Organización de los espacios. ………………………………………….. 211 
4.2. Organización de los recursos. ………………………………………….. 214 
4.3. Normas para el uso correcto de espacios, instalaciones, recursos y 

materiales del centro. ……………………………………………………. 217 
4.4. Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase. ………………………………… 217 
4.5. Forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. …………………………….. 221 
5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.  ………………………….. 221 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA DE SIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 

LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN. ………………………………………… 221 
  
 
  
  
  



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 8 

7. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE 
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, AS Í 
COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE 
INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORE S 
DE EDAD. ……………... 222 

8. UNIFORME PARA EL ALUMNADO. ( En reforma).  ……………………… 225 
9. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. ( En proceso de reforma).  ……………… 225 
 
 
 
 
 
  
C) PROYECTO DE GESTIÓN. ……………………………………... 226 
1. INTRODUCCIÓN. ……………………………………………………………... 226 
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. ……………………….. 226 

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓ N DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO.  ………………………………………. 228 

4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. ………………… 229 

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS D E 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADO S 
POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE 
ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN 
PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBJETIVOS. …………………………………………………………………... 231 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 
ANUAL GENERAL DEL CENTRO. .......................................................... 232 

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 
QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. ……………………………… 233 

 
 
 
 
 
 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 9 

A) PROYECTO EDUCATIVO. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
Las fuentes de nuestro Proyecto Educativo se centrarán entre otras, en el 
Sistema Educativo, la Identidad del Centro y el Contexto Socio-cultural. 

1.1. Sistema Educativo . 
Nuestro Sistema Educativo tiene un marco normativo, una concepción de la 
enseñanza y unos principios fundamentales basados en: 

• Calidad y equidad. Educación de calidad para todos los ciudadanos, 
mejorar los resultados académicos y efectiva igualdad de oportunidades 
con los apoyos necesarios. 

• Colaboración de todos los componentes de la Comunidad Educativa. 
Esfuerzo de: alumnos, padres, profesorado, centros y administración 
educativa. 

• Compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión 
Europea. Mejorar calidad y eficacia de los sistemas educativos, acceso 
generalizado a los sistemas de educación y abrirlos al mundo exterior. 

Estos principios cuentan con:  

• La formación como proceso permanente. 

• La flexibilidad del sistema educativo. 

• La autonomía de los centros. 

• La evaluación y rendición de cuentas. 

Pedagógicamente nuestro sistema educativo sigue la línea iniciada por la 
LOGSE del aprendizaje significativo y la educación permanente. 

Esta manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de un 
marco, el Proyecto Educativo, para poder desarrollar un tipo de formación 
personalizada, una metodología activa y unos hábitos intelectuales y técnicas 
de trabajo que procuren al alumnado la adquisición de aprendizajes 
significativos. Para ello, es necesario adecuarlo al entorno y a las características 
del alumnado. 

Conocemos que los principios de la educación serán  la transmisión de valores 
que favorezcan la libertad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la 
base de la vida en común. 

1.2. Identidad del Centro . 
En nuestro Centro se asume que los principios de la educación serán  la 
transmisión de valores que favorezcan la libertad, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia, que constituyen la base de la vida en común. 

 Los fines de la educación en nuestro centro serán: 

• Desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 
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• Formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de 
la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. 

• Preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación en la vida con actitud crítica y responsable. 

Creemos en una educación completa, que abarque los conocimientos y las 
competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les 
permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía 
democrática, la vida en común y la cohesión social. 

En el Centro se respetarán los Principios del Sistema Educativo Andaluz: 

• Formación integral del alumnado. 

• Equidad del sistema educativo. 

• Mejora permanente del sistema educativo. Innovación, modernización y 
evaluación.  

• Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de 
sus capacidades. 

• Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

• Convivencia y respeto a la diversidad. 

• Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural, como factor de 
cohesión. 

• Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, 
como elemento determinante del funcionamiento y la gestión de los 
centros docentes. 

Conociendo los objetivos de la LEA (Ley 17/2.007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía), proponemos como concreción de los mismos para 
nuestro Centro: 

1. Velar por una educación permanente y de carácter compensatorio. 

2. Promover la igualdad en educación, velando por la inclusión educativa. 

3. Potenciar el estímulo del alumnado en el interés y compromiso con el 
estudio, la asunción de responsabilidades y su esfuerzo en las 
actividades escolares. 

4. Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades. 

5. Incorporar en nuestros programas las nuevas competencias y saberes, 
especialmente en la comunicación lingüística y el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

6. Favorecer los valores democráticos para orientar la práctica educativa y 
el funcionamiento del centro; así como las relaciones interpersonales y el 
clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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7. Promover en los alumnos la adquisición de los valores en los que se 
sustenta la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

8. Promover la cultura de paz, favorecer la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los que se produzcan. 

9. Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante el mundo que le 
rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la 
superación de desigualdades. 

10. Potenciar las buenas prácticas docentes, la innovación educativa y la 
formación del profesorado. 

11. Potenciar la orientación educativa, para dar respuesta a las necesidades 
del alumnado. 

12. Potenciar la evaluación educativa, para mejorar los procesos de 
enseñanza, los resultados del aprendizaje, la organización y el 
funcionamiento del centro. 

13. Favorecer la coordinación con los servicios de apoyo a la educación 
(Equipos de Orientación Educativa y Centro de Profesorado). 

14. Promover la participación de la comunidad educativa en la vida del 
centro. 

15. Favorecer la cooperación con la Administración educativa, las entidades 
locales, la universidad y otras instituciones. 

16. Promover las relaciones por medios electrónicos con las familias y velar 
por la calidad de los servicios administrativos que se prestan. 

1.3. Contexto Socio-cultural . 
Las familias que componen la generalidad de nuestro Centro están formadas 
por padre, madre y dos hijos. Se dan casos de familias monoparentales (con 
custodia de los hijos compartida o no) y en general padres/madres más jóvenes 
y de edad media.  

Notamos que cada día aumentan más las familias en las que trabajan los 
padres y madres, por lo que recurren a los/las abuelos/as o asistentes/as para 
la entrega y recogida de los/as niños/as, y se nos demandan más los servicios 
del Plan de Apertura de los Centros, para poder conciliar la vida laborar y la 
familiar. Las madres se van incorporando a la vida laboral y les cuesta trabajo 
conciliar la atención a sus hijos/as y sus profesiones. El centro contribuye a la 
conciliación de la vida laboral y la familiar con el Plan de Apertura del Centro. 

El nivel cultural y económico general es medio, con minorías de niveles más 
bajos y otras de nivel superior. Entre nuestras familias nos encontramos con 
una gran mayoría de ellas, preocupadas por la educación de sus hijos/as y 
comprometidas, pero tenemos también un grupo de padres/madres en los que 
no encontramos la respuesta adecuada. En general, se preocupan más por las 
relaciones con el/la tutor/a concreto y lo que incide directamente en el aula y en 
el grupo clase, que lo que ocurre en el Centro, como gran comunidad educativa. 
Cuesta mucho que se impliquen en actuaciones y compromisos a nivel de 
centro. 
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En el Centro hay una asociación de padres/madres, la “AMPA 1492”, que 
aunque no cuenta con el número de socios que desearía, si que la forman un 
grupo no muy numeroso, pero si muy comprometido y colaborador con el 
centro. Organizan actividades como: Feria de Libro, Mercadillo del Libro Usado, 
Reyes Magos, Desayuno Día de Andalucía, Desayuno de Mayores y alumnos 
de 6º, Colaboración en el Plan de Consumo de Frutas, Almuerzo Convivencia 
de 6º, Fiesta de Graduación y Orlas alumnos de 6º, Verbena, ... Y en general 
siempre están dispuestos a asesorar a las familias y a colaborar en todo. 

El personal de nuestro Centro lo forman un total de 27 maestros/as, 2 
monitoras, 1 portero y 4 limpiadoras. 

La plantilla de funcionamiento docente la conforman los siguientes 
profesionales: 

• Infantil…………………….   7 
• Primaria…………………. 13 
• Religión…………………..   1 
• Audición y Lenguaje……   1 
• Pedagogía Terapéutica.   1 
• E. Física Primaria……….   1 
• Idioma Inglés…………….   2 
• Música Primaria…………   1 

TOTAL: Infantil: 7    Primaria: 13   Especialistas: 7    TOTAL GENERAL: 27 

Toda la plantilla no docente es estable y de la docente sólo 3 profesionales no 
tienen estabilidad asegurada en el centro. 

Para participar en  la actividad del centro el profesorado cuenta con su 
representación en el Consejo Escolar y su presencia plena en el Claustro de 
Profesorado. 

Para su actividad docente el profesorado cuenta con grupos de coordinación: 
nivel, ciclo y ETCP (coordinadores/as de ciclo). 

El personal del Centro está interesado por la renovación y participa en el Plan 
de Formación del Centro y otras modalidades de formación. 

El profesorado del Centro ha estado siempre comprometido con la calidad de la 
enseñanza y la transmisión de valores que favorezcan la convivencia. La labor 
diaria del centro es un trabajo de equipo, que se enriquece día a día y gana en 
cohesión y calidad. Todos aprendemos de todos y todos tenemos algo que 
enseñar a los demás. 

Además del personal permanente a diario en el Centro, contamos con Servicios 
de Apoyo a la Educación. (E.O.E. y CEP). El EOE de nuestro Colegio lo forman: 
una orientadora, un médico y un logopeda, que prestan sus servicios en el 
mismo todos los miércoles y un lunes al mes. El CEP lo conforman una serie de 
profesionales encargados de la formación del profesorado y nuestro contacto 
directo con este servicio es a través de una asesora. 

Para las actividades extraescolares, el Centro cuenta con monitores/as 
cualificados de: fútbol, baloncesto, baile, informática, apoyo lingüístico, inglés y 
teatro. Estas actividades pueden ser modificadas en función de la demanda de 
las familias, del cumplimiento de la normativa que las regula y su posterior 
aprobación en el Consejo escolar. 
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El comedor del Colegio es atendido por una serie de monitores/as en número 
que varía en función de los comensales. (1/25 alumnos/as de E. Primaria; 1/15 
alumnos/as de E. Infantil; y el alumnado con n.e.e. tiene una atención 
diferenciada en función de su grado de discapacidad). 

El alumnado del Centro asiste a diario a clase, son escasos los casos de 
absentismo. La actitud ante el estudio es buena, la totalidad de ellos continúan 
los estudios de ESO y es escaso el porcentaje de los que no termina esta etapa 
educativa. Son respetuosos con toda la Comunidad Educativa y generalmente 
cumplen las normas de convivencia. 

Al terminar la E. Primaria, el alumnado del Colegio se incorpora 
preferentemente al Instituto de adscripción, el IES Diego de Guzmán y 
Quesada, con el que mantenemos muy buenas relaciones y con el que 
organizamos diversas actividades –recogidas en el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial-, como: Jornada de Puertas Abiertas, Charlas Informativas para 
Padres, Intercambio de documentación e información del alumnado… 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnado extranjero (lituanos, 
rumanos, rusos, chinos, brasileños, ucranianos, polacos,…), que se acepta con 
naturalidad, aunque con las dificultades propias de la comunicación por parte de 
toda la comunidad educativa, existiendo una gran predisposición a su 
integración. 

La diversidad del alumnado hace que en el Centro se integren alumnos con 
N.E.E. leves, graves y muy graves, intentando poner en todo momento los 
recursos necesarios a nuestro alcance para que obtengan la mejor respuesta y 
los mejores progresos. En nuestra comunidad la aceptación de este alumnado 
es muy buena, encontrando colaboración por parte de todos los miembros. 

En el C.E.I.P. Doce de Octubre se imparten E. Infantil (Segundo Ciclo) y E. 
Primaria. La matrícula actual se cifra en 400 alumnos/as, notándose un 
incremento en los dos últimos cursos.  

Nuestro alumnado está compuesto por niños y niñas del barrio y de zonas 
colindantes. Observamos que pertenecen a familiar que se preocupan por su 
higiene, su alimentación, su educación, por traer los materiales adecuados y por 
la asistencia al Centro. 

Es un alumnado sin grandes problemas de conducta, respetuoso con el 
profesorado y personal del Colegio en general, que asiste con regularidad y que 
participa en las actividades que se organizan. 

El Centro de Educación Infantil y Primaria “Doce de Octubre” se encuentra 
situado en la calle Aspapronias del Polígono San Sebastián de la ciudad de 
Huelva. 

El barrio se encuentra próximo al centro de la ciudad, comunicado por una gran 
arteria, la Avenida de Andalucía. Cuenta con instalaciones deportivas, sociales, 
sanitarias, educativas, culturales y buenos servicios en general. 

El Colegio se ubica en una zona muy tranquila, rodeado de bloques de pisos 
por sus laterales y por la parte frontal y trasera por calles sin salida y con poco 
tráfico. 

El acceso al Centro para vehículos por la entrada principal, se hace por la calle 
Aspapronias, desde la calle Marismeños en su primera bocacalle izquierda, si 
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entramos desde la Avenida Andalucía. La entrada del alumnado al Colegio (y 
vehículos, en caso de reparaciones y emergencias) se hace por calle Galaroza, 
en su primera bocacalle derecha, si entramos desde la Avenida Andalucía. 

El Colegio tiene un amplio horario de actividades: 

• Aula matinal. De lunes a viernes de 7:30 h. a 9:00 h. 

• Horario de clases. De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 

• Recreo de E. Primaria. De lunes a viernes de 11:30 h. a 12:00 h. 

• Recreo de E. Infantil. De lunes a viernes de 11:30 h. a 12:00 h. 

• Comedor Escolar. De lunes a viernes de 14:00 h. a 16:00 h. 

• Actividades Extraescolares. De lunes a jueves de 16:00 h. a 18:00 h. 

• Horario de atención del AMPA. Lunes y jueves de 9:00 h. a 10:00 h. 

• Horario de tutoría con padres/madres y familias. Lunes de 17:00 h. a 
18:00h. 

• Horario de dirección. De lunes a viernes de 9:00h. a 10:00h. 

• Horario no lectivo del profesorado. Lunes de 16:00h. a 19:00h. y 
martes de   14:00h. a 15:00h. 

El Centro cuenta con instalaciones nuevas, que se inauguraron en el curso 
2.009/10, aunque el edificio de aulas funcionaba desde el 2.008/09. Desde el 
curso 2,009/10 disfrutamos de pistas polideportivas y un moderno y cómodo 
gimnasio. 

El edificio principal consta de dos plantas. En la planta baja se sitúan las 
siguientes dependencias: portería, cocina, comedor, aseos, biblioteca, 
secretaría, jefatura de estudios, dirección, sala de profesorado, aseo de 
discapacitados, sala de AMPA, SUM de infantil, sala de personal de limpieza, 
aseos de este personal, almacén, archivos, seis aulas de E. Infantil, tres 
escaleras, vestíbulo y ascensor. En la primera planta se sitúan las siguientes 
dependencias: SUM de primaria, recursos de primaria, aula de informática, doce 
aulas de primaria, aula de P.T., aula de A.L., aula de refuerzo pedagógico, 
aseos niños, aseos niñas, tres escaleras y ascensor. 

Además tenemos un gimnasio con amplia sala de actividades, almacén, 
despacho y aseo de profesorado y vestuarios y aseos de niñas y niños. 

En cuanto a recursos materiales, el Colegio está recientemente dotado con 
todos los recursos que un centro nuevo cuenta, haciendo que nuestras aulas 
sean acogedoras, con el calor que pueden transmitir la decoración de paredes 
con los trabajos de nuestro alumnado. 

Los recursos didácticos están totalmente actualizados, contamos con un aula de 
informática, televisores, DVD, videos, cámara digital de fotos, bibliotecas de 
aula, biblioteca general, material de aula, proyector, equipos de música, aulas 
TIC 2.0 en tercer ciclo, pizarras digitales…, y en el aula matinal y comedor, 
tenemos dotación de frigoríficos, microondas, audiovisuales, material educativo 
y recreativo. El material de psicomotricidad y deporte es abundante y en óptimo 
estado. 
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2. OBJETIVOS PARTICULARES QUE EL CENTRO SE PROPONE 
ALCANZAR. 

(Tomados de la LOE “Principios Generales y Objetivos de la E. Infantil). 

2.1. Principios Generales  de la Educación Infantil . 

• La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad 
propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis 
años de edad. 

• La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 

• Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres 
y padres o tutores en esta etapa, los centros de educación infantil 
cooperarán estrechamente con ellos. 

2.2. Objetivos de la Educación Infantil . 
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 
capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de 
acción y aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en 
la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y 
en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

(Tomados de la LOE “Principios Generales y Objetivos de la E. Primaria). 

2.3. Principios Generales de la Educación Primaria.  

• La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis 
cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y 
los doce años de edad. 

• La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los 
niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales 
básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 
escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, 
los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad. 
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• La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a 
sus ritmos de trabajo. 

2.4. Objetivos de la educación primaria . 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: La educación primaria contribuirá a desarrollar 
en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender 
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica 
de  conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, 
así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i)  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 
los mensajes que reciben y elaboran. 

j)   Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales. 

k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l)   Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a 
los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

 
3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 

3.1. Objetivos para la mejora del rendimiento educa tivo . 
1) Mantener la tasa de promoción entre el 90% y el 94% a lo largo de 

toda la etapa de E. Primaria. 

2) Elaborar programas específicos de refuerzo educativo para el 
alumnado con problemas de aprendizaje a lo largo de la etapa. 

3) Coordinar las acciones encaminadas a subsanar los problemas de 
aprendizaje por parte de todos los profesionales que intervienen. 

4) Elaborar el Plan de Atención a la diversidad. 

5) Promover la integración escolar del alumnado. 

6) Actualizar en el sistema de gestión de Séneca las adaptaciones del  
ANEAE. 

7) Adaptar el currículum, evaluación, metodología y recursos para el 
alumnado que lo precise. 

8) Elaborar programas específicos de refuerzo y atención a la 
diversidad desde E. Infantil. 

9) Optimizar los recursos didácticos disponibles en el centro para 
atender al alumnado que precise refuerzo y apoyo. 

10) Detección precoz del alumnado con problemas de aprendizaje e 
intervención coordinada de tutor/a, profesorado de apoyo, E.O.E., 
P.T., A.L., y familia. 

11) Potenciar la integración del alumnado inmigrante con programas 
específicos para que promocionen según su edad. 

12) Mantener el Programa de apoyo lingüístico para alumnado 
inmigrante. PALI. 

13) Encargar el PALI a profesorado del centro. 

14) Mejorar y potenciar el trabajo en equipo y la coordinación entre 
profesorado, equipo docente, ciclo, interciclo, entre etapas, así como 
con los profesionales de apoyo, P.T., A.L. y E.O.E. 

15) Coordinar el método lector-escritor en el primer ciclo y entre este y la 
etapa de E. infantil. 
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16) Potenciar la coordinación para un buen tránsito de la etapa de E. 
Infantil a E. Primaria. 

17) Continuar con el programa de anticipación del Inglés en E. Infantil. 

18) Fomentar la expresión escrita, mediante creaciones literarias, 
descripciones, narraciones, poesías, cuentos, comics adecuados a 
cada ciclo. 

19) Continuar trabajando la expresión matemática, la aritmética y 
potenciar la resolución de problemas con simulación de situaciones 
de su vida cotidiana, para hacerlos más motivadores. 

20) Cuidar y rectificar la expresión oral, intentando pulir el lenguaje que 
usan a diario, para hacerlo más preciso y correcto. 

21) Recurrir a realidades vivenciales para la ayuda del aprendizaje 
curricular. 

22)  Incorporar la lectura en todas las áreas. 

23) Buscar estrategias metodológicas motivantes y compartir las buenas 
prácticas docentes. 

24) Propiciar un clima relajado dentro del aula para favorecer el 
aprendizaje. 

25) Optimizar el uso de los recursos. 

26) Potenciar el trabajo cooperativo. 

27) Fomentar la autonomía del alumnado en su trabajo personal. 

28) Propiciar un adecuado clima escolar. 

29) Potenciar el desarrollo de la creatividad e imaginación del alumnado. 

30) Implementar una metodología participativa, activa y significativa, que 
favorezca la motivación y el aprendizaje. 

31) Concienciar al alumnado de su responsabilidad ante el trabajo diario 
y el esfuerzo. 

32) Animar a la lectura al alumnado sin hábito lector a través de la 
biblioteca de aula y el uso de la biblioteca del centro. 

33) Trabajar técnicas de estudio adecuadas a su edad. 

34) Potenciar la autoestima y motivación del alumnado. 

35) Utilizar todos los recursos posibles que garanticen un mejor 
aprendizaje. 

36) Revisar las metodologías empleadas cuando no se obtengan los 
resultados esperados. 

37) Establecer la evaluación inicial como medio para orientar la labor 
docente, así como conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

38) Favorecer los programas de refuerzo de áreas instrumentales. 

39) Coordinación de equipos docentes para tomar medidas de 
actuaciones sobre el alumnado con bajo rendimiento. 
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40) Continuar con el plan de prevención por parte del E.O.E. 

41) Elaborar programas específicos de ampliación curricular para el 
alumnado avanzado a lo largo de su escolarización. 

42) Aplicar en los casos necesarios la flexibilización de la escolaridad del 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

43) Fomentar la Acción Tutorial. 

44) Seguir con el Programa de Tránsito al IES. 

45) Dinamizar la biblioteca del centro como recurso para la consecución 
de las competencias básicas. 

46) Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. 

47) Afianzar buenos hábitos lectores y alimentar la creatividad, la 
imaginación y la sensibilidad. 

48) Fomentar la lectura como instrumento básico del aprendizaje (la 
comprensión lectora, velocidad y entonación) y conseguir el disfrute 
con la misma. 

49) Promover el uso de la biblioteca de aula y centro, para el 
descubrimiento de la lectura como herramienta de autoformación y 
desarrollo personal. 

50) Fomentar el uso de las TIC. Y el aula de informática. 

51) Fomentar el uso de las TIC para promover la investigación, 
innovación y experimentación. 

52) Mantener la tasa de absentismo del alumnado entre el 1.95% y el 
2.30%. 

53) Concienciar a las familias de su responsabilidad en la asistencia y 
puntualidad del alumnado, informándoles del protocolo de 
absentismo y de las posibles consecuencias de su incumplimiento. 

54) Aplicar el protocolo de absentismo optimizando las actuaciones de 
todos los agentes implicados (Tutores/as, J. de Estudios, Dirección, 
Servicios Sociales, Familia,…) 

55) Informatizar a través de Séneca todas las faltas de asistencia y 
puntualidad. 

56) Hacer que las familias dejen constancia escrita, mediante documento 
firmado, cuando recogen a sus hijos durante la jornada escolar. 

57) Facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar y laborar con 
el Plan de Apertura de los Centros. 

58) Disponer los recursos adecuados para atender al alumnado 
absentista cuando vuelva al colegio, para ayudarle a recuperar su 
retraso escolar y favorecer su integración con el grupo. 

59) Establecer compromisos educativos con las familias en los que 
colaboren al desarrollo de las competencias básicas en sus hijos e 
hijas. 

60) Favorecer las relaciones entre el profesorado y las familias. 
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61) Seguir pautas educativas comunes entre las familias y el centro. 

62) Ofrecer una buena planificación de actividades complementarias y 
extraescolares, destinadas a potenciar la formación integral de 
nuestro alumnado. 

3.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y l a 
consecución de un adecuado clima escolar para el 
desarrollo de la actividad lectiva.  

1) Crear un ambiente agradable y favorecedor, que facilite el proceso 
educativo (enseñar/aprender). 

2) Conseguir actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de 
consenso por parte de todos los sectores de la comunidad escolar. 

3) Mejorar las relaciones existentes entre los diversos sectores. 

4) Fomentar los valores elementales de respeto, tolerancia, convivencia, 
solidaridad y los principios básicos de participación, democracia, 
respeto de los derechos humanos, medio ambiente, igualdad de 
oportunidades y valor de la equidad. 

5) Comprometer a la comunidad educativa en el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 

6) Buscar la armonía de las relaciones de los miembros de la 
comunidad educativa, para situar en un  marco de calidad a los 
procesos educativos. 

7) Abordar las situaciones conflictivas con serenidad, con razonamiento 
y con implicación cooperante de los afectados, para madurar y 
crecer. 

8) Fomentar la adquisición de capacidades y habilidades sociales, un 
clima de relaciones positivas y las estrategias necesarias para tratar 
los conflictos en su inicio mediante el diálogo. 

9) Fundamentar la convivencia en la aceptación de la diversidad 
humana, favoreciendo el compañerismo, la colaboración y la 
solidaridad. 

10) Considerar la convivencia como factor de calidad que debe 
construirse de modo intencional y sistemático mediante actuaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

11) La formación inicial y permanente del profesorado para mejorar las 
relaciones interpersonales en los centros: técnicas de motivación, 
habilidades sociales, resolución de conflictos y estrategias para 
fomentar la participación. 

12) Potenciar el papel del/de la tutor/a como mediador de conflictos, en la 
solución educativa de los problemas de convivencia, mediante el 
análisis de la situación entre las partes, antes de acudir a la 
aplicación del régimen disciplinario. 

13) Implicar y potenciar la participación de las familias, de forma 
organizada, en la elaboración del plan de convivencia y en la 
resolución satisfactoria de situaciones conflictivas. 
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14) Fomentar la información y formación de las familias a través de 
“Escuela de Padres/Madres”, charlas… 

15) Potenciar la participación del alumnado en la resolución de conflictos, 
mediante la elección y asunción democrática de responsabilidades y 
acuerdos, incidiendo en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto 
mutuo y normas de convivencia. 

16) Crear actitudes y hábitos de valoración, conservación, uso adecuado 
y respeto de los bienes comunes y de consumo responsable de los 
recursos que disponen. 

17) Continuar participando en el programa Escuela "Espacio de paz". 

18) Continuar participando en el programa de "Igualdad entre hombres y   
mujeres en educación".  

19) Trabajar campañas de mejora de la convivencia con motivo de: Día 
de la Paz, Día de los Derechos Humanos, Día de los derechos de los 
niños y las niñas, Día de la Constitución, Día de la No violencia de 
género... 

20) Potenciar la figura de los delegados y delegadas de alumnos y 
alumnas de las tutorías. 

21) Trabajar por la resolución pacífica de los conflictos. 

22) Fomentar el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos 
de los demás. 

23) Atender y cuidar el plano afectivo y emocional de las personas. 

24) Potenciar el autocontrol y la ayuda a los demás a controlarse. 

25) Favorecer la confianza de/en uno mismo y de/en los demás. 

26) Potenciar el diálogo como instrumento en la resolución de conflictos. 

27) Fomentar la aceptación de la diversidad de las personas.  

28) Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

29) Prevenir el acoso e intimidación entre iguales. 

30) Sensibilizar a la comunidad educativa en la prevención de conflictos. 

3.3. Objetivos referidos a la participación de la f amilia en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas . 

1) Informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar 
de sus hijos/hijas. 

2) Informar sobre sus derechos y obligaciones. 

3) Estimular la participación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

4) Potenciar las tutorías con las familias y el alumnado. 

5) Implicar a las familias en la colaboración y participación en planes y 
programas que se desarrollen en el centro. 
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6) Potenciar la figura de los delegados y delegadas de padres y madres 
de las tutorías. 

7) Crear la comisión de delegados y delegadas de padres y madres. 

8) Dar difusión y asesoramiento a las familias sobre los servicios del 
PAC. 

9) Dar respuesta a las demandas, en función de las necesidades del 
alumnado y sus familias. 

10) Tener en cuenta las propuestas que emanen de la comisión creada 
para cada efecto en el C. Escolar y contar con la aprobación del 
mismo. 

11) Potenciar las relaciones con la AMPA para establecer compromisos 
de colaboración en el desarrollo de planes y programas. 

12) Potenciar la realización de actividades de extensión cultural dirigidas 
a las familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado 
más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 

13) Mantener contactos con la familia: tutoría colectiva de inicio de curso, 
tutorías semanales, tutoría entrega de notas trimestralmente… 

14) Solicitar colaboración de las familias con motivo de 
conmemoraciones, salidas…, convivencias de graduación de E. 
Infantil, E. Primaria y Verbena fin de curso. 

15) Promover otros canales de comunicación con las familias (tutoría 
virtual...). 

16) Desarrollar programas formativos para padres y madres. 

17) Continuar la cooperación entre AMPA, Claustro, E. Directivo y PAS 
para el buen funcionamiento del centro. 

18) Continuar aportando con asiduidad información individualizada del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

19) Promover la implicación de padres y madres en la mejora de los 
rendimientos académicos de sus hijos e hijas. 

20) Establecer con las familias compromisos educativos y de 
convivencia, cuando el caso así lo requiera. 

21) Fomentar la información y formación de las familias a través de 
“Escuelas de Padres/Madres”, charlas,… 

3.4. Objetivos referidos a la organización y funcio namiento 
del Centro . 

1) Fomentar una organización participativa, con distribución de 
responsabilidades y toma de decisiones conjunta, a nivel de Claustro 
y de Consejo Escolar. 

2) Dar a conocer a las personas que se incorporen al centro el Plan de 
Centro (Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Proyecto de Gestión) ya que obliga y vincula a la 
comunidad educativa. 
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3) Dar a conocer a las personas que se incorporen al centro los planes, 
programas y proyectos que se desarrollan. 

4) Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los 
aprendizajes en cada ciclo y etapa. 

5) Coordinación de horarios, actividades y espacios de la jornada 
escolar para cada día de la semana. 

6) Programar calendario de reuniones de los órganos de coordinación 
docente para todo el curso. 

7) Programar un calendario de actividades complementarias para cada 
ciclo. 

8) Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Plan de Centro. 

9) Reformar y adecuar los espacios y dependencias que lo precisen. 

10) Adquirir los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
del centro, priorizando razonadamente y en función de los 
presupuestos asignados y aprobados. 

11) Organizar los recursos del centro, centralizándolos en un espacio 
concreto (SUM Primaria/SUM Infantil) y planificar su utilización. 

12) Adquirir nuevos recursos, previa detección y priorización de 
necesidades. 

13) Estudiar, seleccionar y decidir los libros de texto  y materiales 
curriculares que mejor se adapten a nuestro proyecto educativo y al 
perfil de nuestro alumnado. 

14) Organizar, catalogar y dinamizar la Biblioteca del Centro. 

15) Disponer espacios adecuados para actividades que requieran el uso 
de materiales audiovisuales. 

16) Implicar al profesorado en el programa de apoyo lingüístico y 
apertura en horario extraescolar de la biblioteca. 

17) Dinamizar la participación del alumnado en los planes y proyectos 
que desarrollemos. 

3.5. Objetivos referidos a la formación del profeso rado y 
PAS. 

 
1) Fomentar la formación del profesorado. 

2) Participar en planes de formación. 

3) Crear grupos de intercambio de experiencias y buenas prácticas 
docentes. 

4) Participar en los proyectos de formación en centro. 

5) Fomentar la formación del personal de administración y servicios. 

6) Potenciar la formación en convivencia de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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7) Trabajar en las tutorías el Proyecto Gades del plan de formación en 
centro. 

8) Formación inicial y permanente del profesorado para mejorar las 
relaciones interpersonales en los centros: técnicas de motivación, 
habilidades sociales, resolución de conflictos y estrategias para 
fomentar la participación. 

9) Conseguir a través de una buena formación el dominio de las TIC y 
su uso como recurso en el aula. 

 
4. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del 
éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar 
por el interés general. 

Al definir las líneas de actuación pedagógica tendremos en cuenta: 

• Los valores y principios constitucionales. 

• Los principios y fines de la educación definidos en la LOE. 

• Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente 
regulación normativa de las enseñanzas que imparte el centro. 

• Los objetivos propios del centro y el modelo de organización. 

• Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que se 
desarrollan. 

Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas en los valores y 
principios que preconiza la Constitución Española y se que desarrollan en la 
LOE y la LEA. 

4.1. Principio de libertad . 
En nuestro centro se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de sus 
miembros sin más limitaciones,  en sus manifestaciones, que la necesaria para 
el mantenimiento del orden de la comunidad educativa. 

Nuestras actividades se desarrollarán con sujeción a los principios 
constitucionales, garantizando la neutralidad ideológica y el respeto a las 
opciones religiosas y morales. Se garantiza el derecho que asiste a los 
padres/madres para que sus hijos/as reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4.2. Principio de Igualdad . 
En este centro no prevalecerá discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

Velaremos por la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. 
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Se garantizará la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que 
permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los 
colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 

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

4.3. Principio de dignidad . 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales. 

El alumnado recibirá una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 
de su personalidad. 

A todos los miembros de la comunidad educativa se respetará su identidad, 
integridad y dignidad personales. 

Se valorará y reconocerá la dedicación, esfuerzo y rendimiento, con objetividad. 

Se velará por la protección contra toda agresión física o moral. 

 Se procurarán las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y 
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

Toda la comunidad educativa tendrá derecho a un trato respetuoso, 
independientemente de su idiosincrasia, diversidad de capacidades e intereses; 
reconociendo la diversidad cultural existente en la sociedad actual y 
considerándolo factor de cohesión, que puede contribuir al enriquecimiento 
personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. 

4.4. Principio de participación . 
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos 
los sectores afectados y la creación de centros docentes. 

Los profesores, las familias, y en su caso el alumnado intervendrán en el control 
y gestión del centro, en los términos que la ley establezca. 

Las autoridades competentes en materia de educación inspeccionarán, velarán 
y asesorarán en el cumplimiento de la normativa vigente. 

Desde el centro se promoverá la participación del profesorado en el Proyecto 
Educativo y de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

El principio de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará 
las actividades educativas  y la organización y funcionamiento del centro. 

La AMPA se considerará un estamento primordial en el centro, ya que a través 
de ella las familias tendrán un cauce importante de participación en la 
organización, gobierno y funcionamiento del centro. 

Se favorecerá la cooperación con las entidades locales, la Universidad de 
Huelva y otras instituciones. 
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Defenderemos la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión para 
favorecer el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados en relación 
con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de éste en el sistema 
educativo. 

Consideraremos elementos determinantes del funcionamiento y la gestión del 
centro: la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e 
institucional. 

4.5. Otros valores que sustentan la convivencia 
democrática y que son exigencia de una enseñanza 
de calidad:  

• Responsabilidad. De todos los miembros de la comunidad educativa en el 
cumplimiento de sus funciones y el respeto a las normas del centro. 
Elemento determinante del funcionamiento y la gestión del centro. 

• Respeto al otro. Respeto al pluralismo y la diversidad cultural existente en 
la sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al 
enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. 
Respeta como te gustaría que lo hicieran contigo. 

• Respeto al medio. Respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 
Desarrollo sostenible.  No destruyas lo que es de todos/as 

• Tolerancia.  

• Cultura de paz. Prevención de conflictos y resolución pacífica de los 
mismos. No violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. Buen clima de convivencia. 

• Convivencia. Como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

• Igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos y oportunidades. 

• Solidaridad con todos los miembros de la comunidad educativa y la 
sociedad en general. 

• Compromiso, Con el trabajo. 

• Ciudadanía democrática.  

• Esfuerzo individual y compartido por alumnado, familias, profesorado y 
Administración. 

• Cooperación. 

 
4.6. Horario de responsables de los órganos de 

coordinación docente . 
En el centro se imparten todos los cursos del segundo ciclo de E. Infantil y todos 
los cursos correspondientes a la E. Primaria. También tenemos Equipo de 
Orientación. A los centros con estas características les corresponde un 
coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos y otro/a por el Equipo de 
Orientación. Tenemos Coordinador/a de E. Infantil, Coordinador/a de Primer 
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Ciclo, Coordinador/a de Segundo Ciclo, Coordinador/a de Tercer Ciclo de E. 
Primaria y Coordinador/a del Equipo de Orientación. 

El horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente para la realización de sus funciones en nuestro centro es 
el que marca la Orden de 20 de agosto de 2010.  

Atendiendo a la normativa anterior, en nuestro centro se asignarán las 
siguientes horas lectivas para las funciones de coordinación: 

• Funciones de Coordinación de E. Infantil: 2 horas semanales. 

• Funciones de Coordinación del Primer Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones de Coordinación del Segundo Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones de Coordinación del Tercer Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones do Coordinación del Equipo de Orientación: 1 hora semanal. 

Al confeccionar los horarios se procurará que al menos una hora coincidan 
todos/as, Jefatura de Estudios y Dirección, para celebrar sesiones de trabajo del 
E.T.C.P. 

4.7. Plan de reuniones de los órganos de coordinaxi ón 
docente . 

El E.T.C.P. se reunirá preceptivamente los primeros lunes de cada mes, en 
horario de 16:00h. a 17:00h. Ocasionalmente se reunirá los viernes de 12:00h. 
a 13:00h.  

Los Ciclos y el Equipo de Orientación se reunirán semanalmente de 16:00h. a 
17:00h. Durante el curso: 2.011/12 se intensificarán las reuniones de ciclo, para 
elaborar el Plan de Centro, y podrán celebrarse sesiones los lunes de 18:00 a 
19:00 y los martes de 14:00 a 15:00. 

4.8. Principios metodológicos generales para la E. Infantil . 
1. Los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para 

esta etapa atendiendo a la diversidad de los niños y niñas. Para su 
elaboración se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se 
atenderá al desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y se 
fomentará el trabajo en equipo. 

Las propuestas pedagógicas y actividades educativas en los centros de 
educación infantil han de respetar las características propias del 
crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Consecuentemente, los 
maestros y maestras y demás profesionales de la educación infantil 
deben atender a dichas características, partir de los conocimientos 
previos, necesidades y motivaciones de cada niño o niña, propiciar la 
participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el 
desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con  adultas, 
con los iguales y con el medio. 
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2. El equipo educativo planificará las relaciones con las familias de los niños 
y niñas propiciando la comunicación y participación de las madres y 
padres en la vida de la escuela, a fin de que éstos coparticipen en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

3. Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo educativo 
que atienda a cada alumno o alumna. 

4. Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y 
relevantes el diseño y la, la distribución del tiempo, la selección y 
organización de organización de los espacios individuales y colectivos 
recursos didácticas y materiales, así como las distintas posibilidades de 
agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la 
acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

5. En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento 
de los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, 
comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales 
de lectura y escritura. 

Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar 
habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. 

Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. 

En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación de las niñas y 
los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

4.9. Principios metodológicos generales para la E. 
Primaria  

En esta etapa pondremos especial énfasis en la atención a la diversidad del 
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 
como se detecten estas dificultades. 

Trabajaremos en todas las áreas: la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación en valores. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

Orientaciones metodológicas . 

1) Elaboraremos propuestas pedagógicas desde la consideración de la 
atención a la diversidad, arbitrando métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en 
equipo. 

2) Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como diferentes 
posibilidades de expresión. Asimismo, se integrará en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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3) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente 
que atiende a cada alumno o alumna en su grupo. 

4) En las programaciones didácticas se plasman las estrategias que se 
desarrollarán para alcanzar los objetivos previstos en cada área, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

5) Las programaciones didácticas de todas las áreas incluyen actividades 
en las que el alumnado debe leer, escribir y expresarse de forma oral. 

6) Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte 
del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del 
currículo. 

 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 
ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS. LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

5.1. Educación Infantil . 
5.1.1. Objetivos generales de la E. Infantil. 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan los siguientes objetivos: 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y 
positiva de sí mismos, 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 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. 
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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. 

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. 

5.1.2. Objetivos generales de cada área: 

El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas: 
• Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. 
• Conocimiento del entorno. 
• Lenguajes: comunicación y representación. 
• Religión católica. (Optativa). 
• Atención educativa. (Optativa). 

5.1.2.1. Objetivos Generales del Área de Conocimien to de sí 
mismo y autonomía personal. 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo 
sus características personales, posibilidades y limitaciones. 

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de 
expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando 
los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de 
expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor 
precisión al contexto. 

4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera 
cada vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y 
actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas. 

5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para 
contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas 
habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de 
autoconfianza. 

6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos 
(de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo 
social más amplio. 
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5.1.2.2. Objetivos Generales del Área de Conocimien to del 
entorno. 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar 
sobre objetos y elementos presentes en él, explorando sus 
características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el 
efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las 
consecuencias que de ellas se derivan. 

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados 
de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y 
clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. 
Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro 
medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos 
matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir 
comprendiendo los usos numéricos sociales. 

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e 
influencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado 
y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la 
responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora. 

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos 
y costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como 
algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes 
de interés, valoración y aprecio hacia ellas. 

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, 
intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente 
las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a 
ellos. 

5.1.2.3. Objetivos Generales del área de Lenguajes:  
Comunicación y Representación. 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

2. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos, valorándolo como medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 
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3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto 
propia como extranjera. 

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolos como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores 
representativos de los distintos lenguajes expresivos, y realizar 
actividades de representación  y expresión artística mediante el empleo 
de diversas técnicas. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a 
las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico 
y recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 
necesidades, intereses, emociones, etc. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios comunicativos. 

8. Iniciar en el uso de las nuevas tecnologías en el aula de informática. 

5.1.2.4. Objetivos Generales del área de Religión C atólica. 

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de: 

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la 
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales. 

2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que 
expresan la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la 
comunidad religiosa a la que pertenece. 

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan 
al niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, 
alegría y admiración. 

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más 
importantes, ejercitando las primeras habilidades motrices, para 
relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los cantos de 
alabanza y el sentido de las fiestas religiosas. 

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 
cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y 
la fraternidad. 

6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las 
cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona 
siempre. 

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, 
murió por nosotros y resucitó para estar con nosotros. 

8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de 
todos los cristianos, que forman una gran familia. 
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9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse 
de ellas, como Jesús ha hecho y nos enseñanza a hacer. 

5.1.3. Contenidos de cada área. 

5.1.3.1. Contenidos del área de Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. 

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego. 

5.1.3.2. Contenidos del área de Conocimiento del en torno. 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Objetos, 
acciones y relaciones. Elementos y relaciones. La 
representación matemática. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza. 

Bloque 3. Vida en sociedad y cultura. 

5.1.3.3. Contenidos del área de Lenguajes: Comunica ción y 
Representación. 

Bloque 1. Lenguaje corporal. 

Bloque 2. Lenguaje verbal. Escuchar, hablar y conversar. Aproximación 
a la lengua escrita. 

Bloque 3. Lenguaje artístico: musical y plástico. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y 
comunicación. 

5.1.3.4. Contenidos del área de Religión Católica. 

1) El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los 
padres. La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios. 

2) Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece 
para conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y 
quieren, alimentos, vestido y limpieza. 

3) La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y 
respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y 
admiración por la creación. 

4) Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

5) Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

6) Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y 
cuidado del libro que contiene la palabra de Dios. 

7) Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María 
(Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra 
tradición cristiana). 
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8) Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el 
Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre 
nuestra, la Iglesia. 

9) El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 

10) Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del 
evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

11) El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para 
escucharle, pedirle ayuda y darle gracias. 

12) Dios quiere que nos amemos como Él no ama. Las actividades diarias como 
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 
plan de Dios. 

13) La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 
compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

14) La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos los 
hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 
alegría por pertenecer a una familia. 

15) El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las 
personas del entorno. 

16) Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas 
cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

17) Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

5.1.4. Educación en valores y enseñanzas de carácte r transversal. 

Uno de los principios (letra e) para el desarrollo del currículo en Educación 
Infantil en Andalucía expresa “Las diferentes áreas del currículo integrarán de 
forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de 
nuestra sociedad, la diversidad cultural, la cultura de paz, los hábitos de 
consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio”. 

Le sigue otro principio (letra f) “Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las 
desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la 
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad”. 

5.1.5. Principios metodológicos generales en Educac ión Infantil. 

1) El centro elaborará sus propuestas pedagógicas para esta etapa 
atendiendo a la diversidad de los niños y niñas. Para su elaboración se 
tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se atenderá al 
desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y se fomentará el trabajo 
en equipo. Las propuestas pedagógicas y actividades educativas de 
educación infantil respetarán las características propias del crecimiento y 
el aprendizaje de los niños y niñas. Consecuentemente, los maestros y 
maestras y demás profesionales de la educación infantil atenderán a 
dichas características, partir de los conocimientos previos, necesidades y 
motivaciones de cada niño o niña, propiciar la participación activa de 
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éstos, fomentar sus aportaciones, estimular el desarrollo de sus 
potencialidades y facilitar su interacción con personas adultas, con los 
iguales y con el medio. 

2) El equipo educativo planificará las relaciones con las familias de los niños 
y niñas propiciando la comunicación y participación de las madres y 
padres en la vida de la escuela, a fin de que éstos coparticipen en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

3) Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar de proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo educativo 
que atienda a cada alumno o alumna. 

4) Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y 
relevantes el diseño y la organización de los espacios individuales y 
colectivos, la distribución del tiempo, la selección y organización de 
recursos didácticas y materiales, así como las distintas posibilidades de 
agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la 
acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

5) En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento 
de los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, 
comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales 
de lectura y escritura. 

Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar 
habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. 

Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. 

En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación de las niñas y los 
niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

5.1.6. Criterios generales de evaluación. 

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa 
y tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este 
sentido, el carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que implica su 
vinculación al desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y actividades. 

Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación infantil tendrá, como 
principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso 
educativo para una intervención más adecuada hacia la mejora. Para ello, la 
evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños y niñas realizan 
y las dificultades con las que se encuentran, así como las estrategias y recursos 
que se ponen en juego en dicho proceso. Esto permitirá el ajuste progresivo de 
la ayuda pedagógica a sus características y necesidades particulares por parte 
de los profesionales de la educación. 

La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de 
todas las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual-, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. 
Por tanto, la evaluación educativa tendrá en cuenta globalmente todos los 
ámbitos de desarrollo de la persona, la singularidad de cada niño y niña, 
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analizando y valorando sus procesos de desarrollo así como sus aprendizajes, 
siempre en función de las características personales específicas de cada uno. 

La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. La 
heterogeneidad existente en cada grupo de niños y niñas de educación infantil 
plantea la necesidad de la observación de los progresos de cada uno desde su 
punto de partida, de las estrategias de aprendizaje que moviliza, de las 
dificultades con las que se encuentra y los recursos de los que dispone para 
intentar superarlas, con el objetivo de facilitar el ajuste permanente de la 
intervención educativa. 

En el proceso de evaluación es importante la relación constante con la familia 
para recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y los 
aprendizajes de cada niño y niña, así como para unificar criterios de actuación y 
coordinar las acciones. Las entrevistas con la familia serán una de las 
principales técnicas para dicha coordinación. 

La continua evaluación de lo que acontece será realizada por el profesorado 
que ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación, ya que se 
integra en el proceso de enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener 
información útil para una permanente y rápida toma de decisiones. 

Es importante que la observación se dirija tanto a los niveles de desarrollo como 
a los aprendizajes de los niños y niñas -puntos de partida- observando su 
evolución -posibilidades- y previendo a las ayudas que necesitan para ello. El 
profesorado que ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas 
para analizar los progresos y dificultades de los niños y niñas a fin de ajustar la 
intervención educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 

Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación narrativa 
sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y 
fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los diarios de clase, entre 
otros instrumentos, son especialmente adecuados para esta etapa. 

Estos diarios recogen los datos más relevantes de cada jornada escolar -
asistencia, situaciones educativas interesantes, registros de intervenciones de 
niños y niñas, recursos empleados, etc.- y la interpretación y valoración de los 
mismos. 

En las ocasiones que lo requiera será conveniente complementar las 
observaciones con otros procedimientos y técnicas, en algunos casos con otros 
profesionales de la educación, que contribuyan a obtener una visión más 
ajustada y completa de la realidad. 

Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente y el 
desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las características 
específicas y necesidades educativas de los niños y niñas. 

Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la relación 
entre nivel de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados en 
términos de capacidades, y las propuestas educativas planteadas. Por tanto, los 
criterios de evaluación serán definidos por cada tutor o tutora teniendo en 
cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos de aprendizaje de 
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cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades y medidas educativas que 
faciliten dicho proceso. Los criterios de evaluación deben ser, también, un 
instrumento de atención a la diversidad. Su formulación debe permitir evaluar 
las capacidades individuales de cada niña o niño. 

La evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades y el logro de 
los objetivos marcados en el currículo en el presente anexo teniendo en cuenta 
las posibilidades de cada niño y niña. Los criterios de evaluación que se 
establecen serán referentes para toda la etapa educativa, concretando dichos 
criterios cada equipo educativo. 

5.1.7. Criterios de valoración de los procesos de a prendizaje. 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas 
tengan de su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, 
manifestando confianza en sus posibilidades, la formación de una imagen 
personal ajustada y positiva; el respeto y aceptación por las características de 
los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y actitudes de ayuda y 
colaboración. 

Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras 
y habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y 
emociones. Se observará también la realización autónoma y la iniciativa en 
actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando 
hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

Conocimiento del entorno. 

Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y 
elementos del entorno inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento 
de relaciones: agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias, discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, 
identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de 
interdependencia, manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y participa en actividades para conservarla. 

Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos 
de su entorno y algunas características de su organización, así como el 
conocimiento algunos servicios comunitarios, la comprensión de elementos y 
manifestaciones culturales y el respeto a la pluralidad cultural. Especial atención 
merecerá su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos, la 
adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la 
capacidad que muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las 
competencias generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas. 

Lenguajes: Comunicación y representación. 

La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la 
observación de la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con 
claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes 
propósitos o intenciones; el interés y gusto por la utilización creativa de la 
expresión oral, la utilización en la regulación de la propia conducta y del grupo, 
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para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. 
Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender 
mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e 
informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida social en 
diferentes contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y 
argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en 
conversaciones así como la aceptación de las diferencias también se evaluarán 
en esta etapa. 

Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que 
muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose 
en su uso, en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 
características del código escrito, así como la participación en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen en el aula y otros contextos sociales. 

Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades 
expresivas y el interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de 
diversos medios, materiales y técnicas propios de los lenguajes musical, 
audiovisual, plástico y corporal. Se valorará las actitudes positivas mostradas 
hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés por 
compartir las experiencias 

Religión Católica. 

Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión 
algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para 
poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta 
etapa deberá realizarse globalmente con las mutuas observaciones e 
informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 

1) Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

2) Saber el significado de las palabras con sentido religioso más 
usuales en su propio vocabulario. 

3) Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

4) Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

5) Adquirir el gusto por el buen obrar. 

6) Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

5.2. Educación Primaria . 

5.2.1. Objetivos generales de la Educación Primaria . 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 
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mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
la construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

5.2.2. Contribución de las Áreas de Educación Prima ria a las 
competencias básicas. 

5.2.2.1. Contribución del área de Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural a las competencias básic as. 

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural 
hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de 
las competencias básicas. 
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Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización 
personal atañen directamente al área. Por una parte, el de las relaciones 
próximas  (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el 
conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Un 
objetivo del área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución de 
conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de 
reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la buena 
comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se convierte así en un 
espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de 
convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente como 
en las propias del ámbito social en que se vive. 

El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el 
municipio, la Comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 
organización, sus funciones, los mecanismos de participación ciudadana… En 
este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para 
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento del 
medio, junto con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, pretende asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, 
solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se 
vive al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 
caracterizan así como de la diversidad existente en ella, a la vez que inicia en la 
comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este modo 
se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las 
sociedades actuales.  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico ya que muchos de los aprendizajes que integra 
están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que 
le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del acercamiento 
a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y 
competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta 
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige 
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra 
parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 
alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las 
áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del 
ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en 
Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 
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El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes 
entre el Tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en 
comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el 
empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se estará 
desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un 
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que 
requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra 
parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y 
el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 
autonomía e iniciativa personal, al enseñar a tomar decisiones desde el 
conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación 
de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas 
en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática. 

5.2.2.2. Contribución del área de Educación Artísti ca a las 
competencias básicas. 

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas 
competencias básicas. 

A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos 
que la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que 
les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la 
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión 
y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma 
personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, 
promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a 
respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones 
cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir 
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar 
sus posibilidades de ocio. 
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Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para 
definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve 
de forma relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al 
niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, 
no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo 
presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la 
revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea 
de mejorarlo si fuera preciso. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la 
originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera 
flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social 
y ciudadana. En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la 
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta 
circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento 
de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e 
instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de 
manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso 
con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la 
satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En 
definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de 
respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen 
vehículo para el desarrollo de esta competencia. 

En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico, el área contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo 
perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El 
área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo explora, lo 
manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione 
disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. Asimismo, 
tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las 
agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o 
las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, 
ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de 
contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que 
se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de 
sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 
adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la 
conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el 
ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este 
sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 
indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 
aprendizajes. 
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A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde 
todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se 
generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos 
que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma 
específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para 
la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades 
relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se 
desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de 
trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la 
obra artística. 

Al tratamiento de la información y la competencia digital se contribuye a través 
del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 
con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de 
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes 

que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de 
información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, 
para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del 
pasado y del presente, próximos o de otros pueblos. 

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en 
la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el 
espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes 
para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se 
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de 
la competencia matemática. 

5.2.2.3. Contribución del área de Educación Física a las 
competencias básicas. 

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante 
la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en 
reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se 
contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la 
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área 
es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y 
mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad 
y lo que es más importante, a lo largo de la vida. 

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo 
intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero 
sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, 
como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, 
como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 

Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las 
relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la 
hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la 
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en 
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la 
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relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación y la solidaridad. 

La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que 
se refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento 
colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la 
valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las 
habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como 
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas 
que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en 
los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su 
resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza 
cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia 
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos 
del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, 
y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la 
apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se 
producen. 

La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa 
personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con 
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de 
las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el 
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como 
punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que 
facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. 
Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 
facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración 
crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los 
medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen 
corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la 
competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de 
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del 
vocabulario específico que el área aporta. 
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5.2.2.4. Contribución del área de Educación para la  Ciudadanía y 
los Derechos Humanos  a las competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la 
competencia social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área 
afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de 
habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, 
el área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e 
íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 
personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 
proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a 
mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres 
y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del 
diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la 
convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las 
situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las 
habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, 
a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 
valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el 
ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de 
destrezas para convivir. 

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la 
valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los 
conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son 
contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y 
la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas 
instituciones. 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los 
futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más 
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la 
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el 
impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La 
síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio 
criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y 
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 

Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, 
en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 
decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El área 
entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación 
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la            
valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. El currículo 
atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y 
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a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se 
fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, 
desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así como la 
disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales. 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el 
uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, 
contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición y la argumentación. 

5.2.2.5. Contribución del área de Lengua Castellana  y Literatura  
a las competencias básicas. 

La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso 
social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su 
contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. 

Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia 
comunicativa se adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren 
exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general. 
Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que 
los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de 
otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia 
sobre el uso del lenguaje en general. 

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 
relaciona directamente con las competencias básicas de aprender a aprender, y 
con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de instrumento 
de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base 
del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, 
analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En 
suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. Por 
ello, su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el 
pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones 
favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 

Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en 
cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, 
tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la comprensión 
de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su 
utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área incluye el uso de 
soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que 
un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen 
en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por ello, en la medida 
en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital y el 
tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y 
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua 
escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
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La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su 
adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. 
Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a 
comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y 
a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los 
demás. 

Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora 
todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el 
lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 
con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, 
en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias 
contribuyen al desarrollo de la competencia artística y cultural. 

5.2.2.6. Contribución del área de lengua extranjera  a las 
competencias básicas. 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo 
y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extrajera basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 
más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 
instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida que 
contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a 
la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor contribución 
radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza 
enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados 

con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 
identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
Esa es la razón de la introducción en el currículo de un apartado específico de 
reflexión sobre el propio aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta 
reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la 
lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía e iniciativa 
personal. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 
sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 48 

Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 
pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender 
una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el 
conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la 
competencia artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan 
contienen, aun con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 
componente cultural. 

5.2.2.7. Contribución del área de Matemáticas a las  
competencias básicas. 

Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor 
desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, 
lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las destrezas 
imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el 
aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para 
enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 
matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor 
comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con 
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas 
mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente 
figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo 
de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. 
En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la 
realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir 
informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. 
Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para 
interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y 
analizar mejor la realidad. 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento 
de la información y competencia digital, en varios sentidos. Por una parte 
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de 
expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan 
cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque 
cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la 
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la 
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información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de 
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de 
contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia 
digital. 

Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal 
aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa 
personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes 
complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, 
la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación está 
aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar 
un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la gestión 
de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por su 
parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados 
permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores posibilidades 
de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos 
procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se 
mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas con 
la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 
inciertas, están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 
proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar 
las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de creciente 
complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar 
con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización del 
proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en 
este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por 
aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que 
facilitan el aprender a aprender. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la 
incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la 
adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha 
de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el 
espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística 
desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al 
desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las 
relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas. 

La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras 
áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión 
singular si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en 
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particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas. 

5.2.2.8. Contribución del área de Religión y moral católica a las 
competencias básicas. 

La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia 
de ésta, que es la formación plena del alumno mediante los sistemas propios de 
aprendizaje que se concretan en el currículo y su desarrollo. Contribuye a la 
calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, 
valores y actitudes que conforman su propio currículo. Lo hace desarrollando 
especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una 
propuesta del sentido último para su vida e iluminando el fundamento de 
aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen posible una 
convivencia libre, pacífica y solidaria. 

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si mismas una 
cosmovisión del mundo, de la vida y del ser que hacen posible la formación 
integral. Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y 
científica del mensaje, vida y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, 
avalada por la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, trasmitida a través de la 
acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica y su 
testimonio cristiano. 

A su vez, las aportaciones de esta enseñanza hacen posible, como oferta libre, 
una manera de ser y de vivir en el mundo, de tal manera que los principios, 
valores y actitudes que generan los elementos básicos del cristianismo ayudan 
al alumno a situarse lúcidamente ante la tradición cultural y, por ende, a 
insertarse críticamente en la sociedad. 

Con todo, las competencias básicas, como son la interpersonales, 
interculturales, sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en 
este área elementos básicos para su adquisición a lo largo de la enseñanza 
obligatoria.  

En lo que se refiere a la Educación Primaria –etapa en la que el niño comienza 
a tener conciencia refleja de sus propias acciones percibiéndose cada vez más 
como individuo–, el alumno se enfrenta por primera vez a la urgente necesidad 
de realizar el descubrimiento de su propia identidad. Este proceso está muy 
condicionado por los modelos culturales que los adultos encarnan, modelos que 
influyen en la vida cotidiana de los niños, en sus juegos y en sus acciones 
creativas. 

Precisamente una de las funciones de la enseñanza escolar católica en esta 
etapa es la presentación de los modelos cristianos de identificación. Éstos se 
encuentran en las figuras bíblicas más destacadas de la historia de la salvación, 
en las acciones y vivencias de la comunidad cristiana y sobre todo en la 
persona, vida y palabra de Jesucristo. 

Su inseguridad, propia de una edad temprana, está demandando modelos de 
vida auténticos en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza 
religiosa católica va a insistir en la propuesta explícita de la persona de 
Jesucristo, los principios que de Él dimanan, los valores que genera y las 
actitudes que brotan a fin de que los alumnos reflexionen seriamente acerca de 
la conducta personal y social. 
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Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en 
cuanto a esta asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho 
religioso conformado en la religión católica.  

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo autentico con la 
realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura 
occidental y el hecho religioso cristiano; juzgando y criticando esa cultura –
compuesta por ideas, principios, valores, modos de vida– a la luz del Evangelio, 
que en su perenne actualidad ilumina lo más profundo del ser humano y 
proyecta una libre y crítica postura ante la cultura emergente.  

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 
competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en 
cuenta que las competencias básicas son aquellas que sustentan la realización 
personal, la inclusión social y la ciudadanía activa, algunas de ellas tienen una 
especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría 
afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de 
elementos importantes para su adquisición y desarrollo. Entre otras 
proponemos las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. La enseñanza religiosa católica 
aporta elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en 
comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de aquellos 

lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así 
como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de 
Dios, la exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas 
formas de vida social, así como a la argumentación adecuada a esta edad y 
siempre presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los 
diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha 
utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y 
su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión 
conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje 
de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace 
posible la transmisión vital de lo creído. 

 Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las 
lenguas de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una 
verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su 
expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. 
Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de 
religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el 
enriquecimiento del vocabulario. 

2. Competencia social y cívica. Con relación a la competencia social y cívica 
donde se integran elementos esenciales para la humanización, personales, 
interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento 
que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y profesional. La enseñanza religiosa católica expone, 
fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a educar la 
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dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer 
posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de 
la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión 
coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

Se trata del ser personal en coherencia con las convicciones propias libremente 
asumidas; es decir, a prender a ser motivando y recreando lo verdaderamente 
humano en la formación plena del alumno. En este sentido, el desarrollo del ser 
entero del hombre, de las capacidades de su mente y de su corazón, de las 
potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas puramente 
materiales y funcionales, fundamentan y dan sentido a la acción social y cívica 
del alumno. La enseñanza religiosa en este cometido incide substancialmente 
en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera humanización, capaz de 
hacerle competente en la acción social.  

Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como 
ser humano, como hijo de Dios. El alumno necesita, ya en estas edades, 
especialmente motivaciones para amar, para construir la personalidad más 
humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y desinteresada. El 
testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye un 
referente continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente 
cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal 
y autónoma de los alumnos por el bien y la verdad.  

En consecuencia, se contribuye directamente a la dimensión moral de la 
persona favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su 
propio ser y sus mismos comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones 
interpersonales basadas en principios y valores que emanan de la persona de 
Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las situaciones de conflicto mediante 
el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad 
universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, 
participación, conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean consecuencias de la fe 
cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no 
violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias 
cristianas en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la 
misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los 
pobres. 

3. Competencia cultural y artística. La contribución a la competencia cultural y 
artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la 
expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, 
ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde su 
origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno 
no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que 
conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y 
estética, teológica y vivencial.  

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura 
española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 
religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. Es conocido por 
todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la 
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tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en un 
mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de presencia, 
respeto y diálogo de culturas.  

La religión y moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con 
la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los 
demás saberes. Con ello el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura 
a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura 
y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. En el currículo 
de la religión católica están presentes también los elementos esenciales que 
definen las demás grandes religiones.  

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y 
artística unos conocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas 
destrezas, sino también el sentido y profundidad de su presencia que remite a 
una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación 
cristiana a la cultura. Con ello contribuye también a la conservación y valoración 
del patrimonio cultural. 

4. Competencia de aprender a aprender. La Religión católica contribuye 
igualmente al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando 
las capacidades a través de la educación, el impulso del trabajo en equipo, la 
síntesis de la información y opinión. 

Así mismo, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de 
su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser 
humano colabore activa y libremente con el plan por Él establecido. Por ello, 
aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de 
sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado 
voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda 
de la verdad y del bien. 

5. Competencia de autonomía e iniciativa personal. En cuanto a la autonomía e 
iniciativa personal la enseñanza religiosa católica se imparte en el campo 
específico de la escuela, cuyo objetivo irrenunciable formar a la persona desde 
dentro, liberarla de todo lo que le impide vivir libremente conlleva su efectiva 
referencia a una determinada visión del hombre y a su sentido último, para 
afirmarlo, negarlo o prescindir de él.  

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos 
descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al 
significado último y global de su existencia humana. La autonomía e iniciativa 
personal no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el 
conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en 
su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica aporta de esta 
manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el 
sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de 
la identidad misma de la persona humana.  

La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se 
dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de 
acción y de servicio y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad 
trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de 
Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de 
hombres nuevos conforme al designio de Dios. Por eso la enseñanza ha de 
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proponer a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida y 
ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que 
confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la 
forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. 

En la contribución al desarrollo personal del alumno, la religión es generadora 
de valores y de integración social. La religión colabora en esta competencia 
entregando al alumno las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y 
actitudes que favorecen la inserción social. La autonomía del individuo cristiano 
viene precisamente favorecida por la apertura a una visión totalizante del 
mundo y de la realidad, una cosmovisión que hace posible la formación integral 
del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia.  

Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica 
desarrollando iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos y alumnas 
construyan un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que 
genera el mismo evangelio.  

6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La religión 
católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e 
interacción en el mundo físico a través de la doctrina social de la Iglesia, 
iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la 
interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También 
contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la 
ecología que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la 
naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y 
definidas en cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad 
trascendente de la persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le 
capacita para dar sentido a su vida. A este objeto, conforman la capacidad 
trascendente: 

La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo 
itinerario racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por 
la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la 
fe y la razón, de la fe y la cultura, la atención a la capacidad innata para 
dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda de «algo 
más», de la identidad propia del ser humano, la capacidad de ser y estar junto a 
los otros desde la fraternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito, el 
anhelo de Dios y la planificación del ser en la vida eterna... son, entre otros, 
objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias antes 
descritas.  

Conforme a las competencias establecidas en el citado acuerdo internacional y 
reconocidas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de 
educación, 2/2006, de 3 de mayo, corresponde a la Conferencia Episcopal 
Española fijar el currículo del área de Religión y Moral Católica. 
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5.2.3. Objetivos generales de área de Educación Pri maria. 

5.2.3.1. Objetivos generales del área de Conocimien to del Medio 
natural, social y cultural. 

La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta 
etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 
analizando su organización, sus características e interacciones y 
progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más 
complejos. 

2) Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que 
se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud 
de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad). 

3) Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos 
del funcionamiento democrático. 

4) Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 

5) Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida 
cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del patrimonio cultural. 

6) Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas 
relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos 
a la comprensión de otros momentos históricos. 

7) Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros. 

8) Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados 
con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de 
búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

9) Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

10) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para aprender y compartir 
conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones 
de vida de todas las personas. 
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5.2.3.2. Objetivos generales del área de Educación Artística. 

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar 
ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás. 

2) Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos 
y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para 
utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 

3) Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio. 

4) Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando 
a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

5) Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la 
imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya 
sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

6) Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y 
renovación de las formas de expresión locales y estimando el 
enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes 
culturas que comparten un mismo entorno. 

7) Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística 
personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo 
recibir y expresar críticas y opiniones. 

8) Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo 
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que 
se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

9) Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, 
interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 

5.2.3.3. Objetivos generales del área de Educación Física. 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

2) Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los 
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efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los 
hábitos posturales sobre la salud. 

3) Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento 
a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

4) Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

5) Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia 
acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6) Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma 
estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7) Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 
mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de género, sociales y 
culturales. 

8) Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y 
deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de participante como de espectador. 

5.2.3.4. Objetivos generales del área de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá 
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus 
relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 
violencia, los estereotipos y prejuicios. 

2) Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para 
actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las 
relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas. 

3) Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellas. 

4) Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar 
respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 
distintas a la propia. 

5) Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española. 

6) Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las 
sociedades democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la 
garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de 
contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

7) Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, 
mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más 
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desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la 
violencia. 

8) Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar 
actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

5.2.3.5. Objetivos generales del área de Lengua Cas tellana y 
Literatura. 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2) Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

3) Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en 
la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 

4) Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las 
diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas o privadas. 

5) Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones diferentes. 

6) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 
recoger y procesar información, como para escribir textos propios del 
ámbito académico. 

7) Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar 
hábitos de lectura. 

8) Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a 
temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 
convenciones específicas del lenguaje literario. 

9) Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza 
cultural. 

10) Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar 
los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 

5.2.3.6. Objetivos generales del área de Lengua Ext ranjera. 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 
concretas diversas relacionadas con su experiencia. 
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2) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales 
que tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

3) Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas 
previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4) Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, extrayendo información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa. 

5) Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera. 

6) Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

7) Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas 
para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

9) Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y 
usarlos como elementos básicos de la comunicación. 

5.2.3.7. Objetivos generales del área de Matemática s. 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de 
conocimiento. 

2) Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 
tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 
mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas 
utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los 
resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

3) Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 
uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas 
alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

4) Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades 
matemáticas para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de 
los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus 
posibilidades de uso. 
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5) Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo 
mental y medida, así como procedimientos de orientación espacial, en 
contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 
ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados. 

6) Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo 
como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 
diversas. 

7) Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

8) Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener 
información sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla 
de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

5.2.3.8. Objetivos generales del área de Religión c atólica. 

Al finalizar la Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de: 
1) Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 

relacionándolas con el cristianismo. 
2) Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las 

grandes religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas 
sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes. 

3) Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos 
básicos como Palabra de Dios. 

4) Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano. 

5) Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la 
salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la 
persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 

6) Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la 
muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la 
Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

7) Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, 
expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la 
comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

8) Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de 
Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por 
los apóstoles y sus sucesores. 

9) Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo 
de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas 
con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia. 

10) Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser 
cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

11) Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y 
comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y 
mantener una actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de 
las distintas religiones. 

12) Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que 
se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, 
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pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de 
otras religiones. 

13) Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que 
surge de la victoria de Cristo sobre la muerte. 

5.2.4. Contenidos de área de Educación Primaria. 

5.2.4.1. Contenidos del área de Conocimiento del Me dio natural, 
social y cultural. 

Primer ciclo 
Bloque 1 . El entorno y su conservación 

- Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol. 

- Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la 
luna, las estrellas y el sol, el día y la noche. 

- Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de 
representación. 

- Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema 
concreto, acuático o terrestre. 

- Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del 
entorno. 

Bloque 2 . La diversidad de los seres vivos. 

- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre 
seres vivos y objetos inertes. 

- Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según 
elementos observables, identificación y denominación. 

- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y 
animales con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, 
grosor del pelaje, etc.). 

- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos. 

- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en 
imágenes y breves textos escritos. 

Bloque 3 . La salud y el desarrollo personal. 

- Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio 
cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades. 

- La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización. 

- Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 

- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del 
tiempo libre y la atención al propio cuerpo. 

- Identificación de emociones y sentimientos propios. 

- Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos. 
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Bloque 4 . Personas, culturas y organización social. 

- La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las 
tareas domésticas y adquisición de responsabilidades. 

- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad 
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos. 

- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. 
Utilización de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y 
respeto a los acuerdos adoptados. 

- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia. 

- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno, 
como muestra de diversidad y riqueza. 

- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas. 

- Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio. 
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las 
instituciones locales. 

- Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia 
de la movilidad en la vida cotidiana. 

- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y 
en la lectura de imágenes. 

Bloque 5 . Cambios en el tiempo. 

- Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-
presente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, mes, año). 

- Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de 
fuentes familiares. 

- Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con 
aspectos históricos cercanos a su experiencia. 

- Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por 
objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 

Bloque 6 . Materia y energía. 

- La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: 
estado de agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc. 

- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la 
misma dirección. Fuerzas de contacto y a distancia. 

- La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. 
El ruido y la contaminación acústica. 

- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a 
determinados problemas medioambientales. 

- Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

Bloque 7 . Objetos, máquinas y tecnologías. 

- Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno. 
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- Montaje y desmontaje de objetos simples. 

- Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. 
Identificación de elementos que pueden generar riesgo. 

- Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas. 

- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al 
ahorro energético. 

- Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su 
uso. Cuidado de los recursos informáticos. 

Segundo ciclo 
Bloque 1 . El entorno y su conservación. 

- Orientación en el espacio: los puntos cardinales. 

- Uso de planos del barrio o de la localidad. 

- Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año. 

- Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. 
Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y 
representaciones gráficas del tiempo atmosférico. 

- Identificación y clasificación elemental de rocas. 

- La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 

- El ciclo del agua. 

- Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más 
relevantes en el entorno próximo y en España. 

- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. 

- Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de 
naturaleza y seres humanos. 

- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

Bloque 2 . La diversidad de los seres vivos. 

- Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, 
anfibios. Características básicas, reconocimiento y clasificación. 

- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y 
clasificación. 

- La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de 
animales y plantas en relación con las funciones vitales. 

- Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través 
del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

- La agricultura. Estudio de algunos cultivos. 

- La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. 

- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 
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- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y 
animales. 

Bloque 3 . La salud y el desarrollo personal. 

- Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en 
las diferentes etapas de la vida. 

- Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. 
La relación con otros seres humanos y con el mundo. 

- Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de 
alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos 
para la salud. 

- Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano 
y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

- Identificación y descripción de emociones y sentimientos. 

- Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, 
individuales o colectivas. 

Bloque 4 . Personas, culturas y organización social. 

- Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 

- Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades 
del centro. 

- Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, 
vecindad, etc.) 

- Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación 
y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 

- Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y 
económicos de entornos rurales y urbanos. 

- Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en 
el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como 
elementos de cohesión social. 

- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción 
del origen, transformación y comercialización de algún producto o servicio 
básico. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y 
usuarios de transportes y de otros servicios. 

- Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración 
de la importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las 
instituciones. 

- Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando su contenido. 

- Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de 
consumo responsable. 

- La organización territorial del Estado español. Las Comunidades 
Autónomas. 
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Bloque 5 . Cambios en el tiempo. 

- Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al 
manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

- Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. 

- Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del 
conocimiento de aspectos de la vida cotidiana. 

- Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación 
con algunos hechos históricos relevantes. 

- Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en 
el entorno (tradiciones, edificios, objetos). 

- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información 
histórica y elaborar distintos trabajos. 

- Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia. 

Bloque 6 . Materia y energía. 

- Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales 
a partir de propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, 
color, textura, olor, atracción magnética) y posibilidades de uso. 

- Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o 
se deformen. Fuerzas de atracción o repulsión. 

- Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la 
intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana. 

- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

- Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 

- Responsabilidad individual en el ahorro energético. 

- Identificación de mezclas. 

- Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y 
la descomposición de la luz blanca. 

- Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las 
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante 
cambios energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre resultados. 

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo. 

Bloque 7 . Objetos, máquinas y tecnologías. 

- Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, 
herramientas y máquinas que utilizan. 

- Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas. 

- Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción 
sencilla. 

- Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano 
inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan 
independientemente de la máquina en que se encuentren. 
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- Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio ambiente. 

- Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida. 

- Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el 
manejo de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos 
sexistas. 

- Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un proyecto. 

- Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y 
recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión. 

- Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte 
digital. 

- Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en 
Internet. 

Tercer ciclo 
Bloque 1 . El entorno y su conservación. 

- Percepción y representación a escala de espacios conocidos. 

- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo 
espacio (planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). 

- El universo. El sistema solar. 

- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima. 
Lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas 
representaciones. 

- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas. 
Influencia en el paisaje y en la actividad humana. 

- Identificación y clasificación de rocas y minerales. 

- El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para su 
aprovechamiento. 

- Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de 
elementos relevantes de geografía física y política del mundo. 

- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad 
de actuar sobre la naturaleza. 

- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio español e 
interés por conocer paisajes de otros lugares. 

Bloque 2 . La diversidad de los seres vivos. 

- La estructura y fisiología de las plantas. 

- Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 

- Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres 
vivos. Comunicación oral y escrita de resultados. 
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- Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios 
tecnológicos para su reconocimiento. 

- Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos. 

- Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 

- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y 
plantas y en la elaboración de los trabajos correspondientes. 

- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 

Bloque 3 . La salud y el desarrollo personal. 

- El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y 
sistemas. 

- La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

- La reproducción (aparato reproductor). 

- La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 

- Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los 
demás. 

- Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 

- Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o 
entorpecen un desarrollo saludable y comportamiento responsable. 

- La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía 
en la planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa 
en la toma de decisiones. 

Bloque 4 . Personas, culturas y organización social. 

- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de 
situaciones concretas en organizaciones próximas. 

- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la 
importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en el 
mundo actual. 

- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en 
España. 

- Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo 
de la empatía con los demás. 

- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 
La importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo. 

- El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades 
personales, económicas y sociales. 

- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: 
algunas de sus responsabilidades para la resolución de problemas sociales, 
medioambientales, económicos, etc. 

- La organización territorial y política de la Unión Europea. 
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- Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y 
problemas. 

- Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud 
crítica ante ella. 

Bloque 5 . Cambios en el tiempo. 

- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). 

- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, para percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre 
acontecimientos. 

- Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos 
históricos y de los cambios sociales. 

- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, 
clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del 
mundo en el siglo XX, a través del estudio de los modos de vida. 

- Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España. 

- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del 
patrimonio histórico y cultural. 

- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para 
elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico. 

- Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 
historia. 

Bloque 6 . Materia y energía. 

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza, 
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

- Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo. 

- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de 
densidad. La flotabilidad en un medio líquido. 

- Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 

- Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, 
sostenible y equitativo. 

- Responsabilidad individual en su consumo. 

- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía. 

- Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 

- Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación. 

- El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de 
temperatura y dilatación. 

- Cambios de estado y su reversibilidad. 
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- Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las 
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, 
el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita 
del proceso y del resultado. 

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo. 

Bloque 7 . Objetos, máquinas y tecnologías. 

- Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones 
concretas. 

- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 

- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición 
para resolver un problema a partir de piezas moduladas. 

- Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y 
aislantes. 

- Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones. 

- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 

- Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la 
información para comunicarse y colaborar. 

- Búsqueda guiada de información en la red. 

- Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o notas, etc.) 

- Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de 
entretenimiento con las tecnologías de la información y la comunicación y 
de su poder de adicción. 

5.2.4.2. Contenidos del área de educación artística . 

Primer ciclo 
Bloque 1. Observación plástica.  

- Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el 
entorno natural, artificial y artístico. 

- Descripción verbal de sensaciones y observaciones. 

- Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en 
exposiciones o museos. 

- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 
exposiciones. 

- Descripción de imágenes presentes en contextos próximos. 

- Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en 
relación con el espacio. 
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- Observación de diferentes maneras de presentar el espacio. 

Bloque 2 . Expresión y creación plástica.  

- Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que 
define la forma. 

- Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de 
pintura y sobre soportes diversos. 

- Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y 
posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos. 

- Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc. 

- Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones 
teatrales. 

- Composiciones plásticas utilizando fotografías. 

- Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. 

- Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos 
o aspectos de la composición artística. 

- Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema 
surgido desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la 
realidad, previendo los recursos necesarios para la realización, explorando 
las posibilidades de materiales e instrumentos y mostrando confianza en las 
posibilidades de creación. 

Bloque 3 . Escucha.  

- Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del 
entorno natural y social. 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves 
de distintos estilos y culturas. 

- Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e 
identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles. 

- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras 
musicales. 

- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de 
obras musicales de distintos estilos y culturas. 

- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en 
audiciones y otras representaciones musicales. 

Bloque 4 . Interpretación y creación musical. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos. 

- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono. 

- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas. 

- Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias sonoras, e interpretación de danzas sencillas. 
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- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. 

- Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 

- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos. 

- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos 
sonoros. 

- Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización 
de situaciones, relatos breves. 

- Confianza en las propias posibilidades de producción musical. 

Segundo ciclo. 
Bloque 1 . Observación plástica.  

- Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y 
artificiales exploradas desde diferentes ángulos y posiciones. 

- Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de 
observación y su comunicación oral o escrita. 

- Observación de los materiales empleados en las obras plásticas. 

- Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio 
cultural, de las producciones propias y de las de los demás. 

- Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por 
comentarlas. 

- Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes 
en el contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas. 

- Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y 
proporciones entre los objetos. 

- Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio. 

Bloque 2 . Expresión y creación plástica. 

- Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 
- Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y 

combinaciones, apreciando los resultados sobre diferentes soportes. 
- Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no 

convencionales de los mismos y uso que puede hacerse de las texturas en 
la representación. 

- Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 
- Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la 

representación teatral. 
- Realización de fotografías: enfoque y planos. 
- Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones 

artísticas. 
- Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras 

artísticas. 
- Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios 

de expresión de sentimientos e ideas 
- Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las 

intenciones previstas, seleccionando apropiadamente los materiales según 
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sus posibilidades plásticas, usando responsablemente instrumentos, 
materiales y espacios, asumiendo las tareas y respetando las normas que, 
en su caso, el grupo establezca. 

Bloque 3 . Escucha. 

- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las 
cualidades de los sonidos. 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de 
distintos estilos y culturas y reconocimiento de algunos rasgos 
característicos. 

- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos 
instrumentos de la orquesta, de la música popular y de la de otras culturas, 
e identificación de distintas agrupaciones vocales. 

- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y 
retornan. 

- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 

- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas 
características. 

- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento 
durante la audición de música. 

Bloque 4 . Interpretación y creación musical. 

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos. 

- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas 
instrumentales sencillas. 

- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 
vocal o instrumental. 

- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 
fijados e inventados. 

- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con 
distintos tipos de grafías. 

- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales 
dadas. 

- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos 
dados. 

- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 
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Tercer ciclo 
Bloque 1 . Observación plástica.  

- Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos 
naturales y de las estructuras geométricas. 

- Elaboración de protocolos, de forma oral y escrita, para la observación de 
aspectos, cualidades y características notorias y sutiles de elementos 
naturales y artificiales. 

- Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las 
obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y 
creación de obras nuevas. 

- Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales 
representativas de la expresión cultural de las sociedades. 

- Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de valores culturales. 

- Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los 
medios y tecnologías de la información y comunicación. 

- Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano según el 
punto de vista o la situación en el espacio. 

- Comparación entre las formas que la representación del espacio adopta en 
diferentes áreas o ámbitos. 

Bloque 2 . Expresión y creación plástica. 

- Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su forma, 
dirección y situación espacial. 

- Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma 
intencionada. 

- Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por 
la incidencia de la luz. 

- Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido para 
el que se proponen e interés por aplicar a las representaciones plásticas los 
hallazgos obtenidos. 

- Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes. 

- Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas. 

- Construcción de estructuras y transformación de espacios usando nociones 
métricas y de perspectiva. 

- Creación de ambientes para la representación teatral. 

- Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el 
tratamiento de imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los 
trabajos elaborados. 

- Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas analizadas. 

- Preparación de documentos propios de la comunicación artística como 
carteles o guías. 
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- Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, 
sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma en la creación de 
una obra artística. 

- Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización aplicando 
estrategias creativas en la composición, asumiendo responsabilidades en el 
trabajo cooperativo, estableciendo momentos de revisión, respetando las 
aportaciones de los demás y resolviendo las discrepancias con argumentos. 

Bloque 3 . Escucha. 

- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del 
pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 

- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e 
instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales. 

- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con 
variaciones. 

- Grabación de la música interpretada en el aula. 

- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, 
compositores intérpretes y eventos musicales. 

- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 

- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas. 

- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución 
y al bienestar personal y colectivo. 

Bloque 4 . Interpretación y creación musical. 

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. 

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y 
culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y musicales. 

- Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo. 

- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado 
creciente de dificultad. 

- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las 
aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección. 

- Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 

- Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para 
canciones y piezas instrumentales. 

- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación 
de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 
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- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes 
estilos. 

- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para 
registrar y conservar la música inventada. 

- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de 
producciones musicales. 

5.2.4.3. Contenidos del área de educación física. 

Primer ciclo 
Bloque 1 . El cuerpo: imagen y percepción.  

- Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones. 

- Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la 
relajación y la respiración. 

- Experimentación de posturas corporales diferentes. 

- Afirmación de la lateralidad. 

- Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio. 

- Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción 
espacio-temporal. 

- Aceptación de la propia realidad corporal. 

Bloque 2 . Habilidades motrices. 

- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes 
formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

- Resolución de problemas motores sencillos. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la 
existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 3 . Actividades físicas artístico-expresivas. 

- Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y 
del movimiento. 

- Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas 
sencillas. 

- Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y 
el movimiento, con desinhibición. 

- Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

- Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

- Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse. 

Bloque 4 . Actividad física y salud. 

- Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados actividad física. 
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- Relación de la actividad física con el bienestar 

- Movilidad corporal orientada a la salud. 

- Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividad física. 

Bloque 5 . Juegos y actividades deportivas. 

- El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos 
libres y organizados. 

- Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de 
juego, distintos roles en el juego. 

- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

- Compresión y cumplimiento de las normas de juego. 

- Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 

- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

Segundo ciclo. 
Bloque 1 . El cuerpo: imagen y percepción.  

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 
relación con el movimiento. 

- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 
movimiento. 

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 
respiración. 

- Representación del propio cuerpo y del de los demás. 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

- Equilibrio estático y dinámico. 

- Organización espacio-temporal. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás 
personas. 

Bloque 2 . Habilidades motrices. 

- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los 
elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices 
básicas. 

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones 
estables y conocidas. 

- Control motor y dominio corporal. 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la 
ejecución motriz. 

- Interés por mejorar la competencia motriz. 
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- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

Bloque 3 . Actividades físicas artístico-expresivas. 

- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación. 

- Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución 
de bailes y coreografías simples. 

- Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. 

- Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

- Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 

- Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 

- Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
Valoración de las diferencias en el modo de expresarse. 

Bloque 4 . Actividad física y salud. 

- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados 
con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 

- Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento 
de los beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica 
de la condición física orientada a la salud. 

- Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 

- Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y relajación. 

- Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con 
relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

Bloque 5 . Juegos y actividades deportivas. 

- El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 

- Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 

- Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

- Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 
comportamientos antisociales. 

- Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud 
responsable con relación a las estrategias establecidas. 

- Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 
tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

Tercer ciclo 
Bloque 1 . El cuerpo: imagen y percepción. 

- Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento. 

- Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 
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- Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor. 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 
económica y equilibrada. 

- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la 
anticipación perceptiva. 

- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales 
no dominantes. 

- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas. 

- Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 
complejas. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente 
vigente. 

Bloque 2 . Habilidades motrices. 

- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 

- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 
diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 3 . Actividades físicas artístico-expresivas. 

- El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 

- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 
Elaboración de bailes y coreografías simples. 

- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y 
compartidas a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

- Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y 
con la ayuda de objetos y materiales. 

- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 

- Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación 
corporal. 

Bloque 4 . Actividad física y salud. 

- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en 
la higiene corporal. 

- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud 
e identificación de las prácticas poco saludables. 

- Mejora de la condición física orientada a la salud. 
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- Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación 
del esfuerzo y recuperación. 

- Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al 
entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la 
salud. 

Bloque 5 . Juegos y actividades deportivas. 

- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

- Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 
actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente. 

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 

- Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de 
juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios. 

- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de 
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

5.2.4.4. Contenidos del área de Educación para la C iudadanía y 
los Derechos Humanos. 

Tercer ciclo 
Bloque 1 . Individuos y relaciones interpersonales y sociale s. 

- Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las 
emociones y del bienestar intereses propios y de los demás. Desarrollo de 
la empatía. 

- La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. 
Relaciones entre derechos y deberes. 

- Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades 
entre mujeres y hombres. 

- Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la familia y 
en el mundo laboral y social. 

Bloque 2 . La vida en comunidad. 

- Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, 
justicia, cooperación y cultura de la paz. 

- Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto 
en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). 

- Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del 
diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de 
intereses en la relación con las demás personas. 
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- El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de 
participación. 

- Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales 
que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y 
participación en las tareas y decisiones de los mismos. 

- La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres 
y modos de vida distintos al propio. Identificación de situaciones de 
marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social. 

Bloque 3 . Vivir en sociedad. 

- La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los 
principios de convivencia que establece la Constitución española. 

- Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los 
servicios públicos que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento, 
Comunidad Autónoma o Administración central del Estado y valoración de 
la importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a través de 
los impuestos. 

- Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los 
desastres. La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa 
como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz. 

- Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos 
de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.) 

5.2.4.5. Contenidos del área de Lengua Castellana y  Literatura. 

Primer ciclo 
Bloque 1 . Escuchar, hablar y conversar.  

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, 
instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y 
sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado). 

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la 
televisión para obtener información general sobre hechos y acontecimientos 
próximos a la experiencia infantil. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los 
producidos con finalidad didáctica como los cotidianos (breves exposiciones 
ante la clase, conversaciones sobre contenidos de aprendizaje y 
explicaciones sobre la organización del trabajo). 

- Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes 
soportes estableciendo relaciones entre ellas (identificación, clasificación, 
comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuadas. 

- Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 
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Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Comprensión de textos escritos. 

- Comprensión de informaciones concretas en textos propios de situaciones 
cotidianas próximas a la experiencia infantil, como invitaciones, 
felicitaciones, notas y avisos. 

- Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos 
próximos a la experiencia infantil en textos procedentes de los medios de 
comunicación social, con especial incidencia en la noticia. 

- Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados a la 
experiencia, tanto en los producidos con finalidad didáctica como en los de 
uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender (identificación, clasificación, comparación). 

- Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos para 
la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Composición de textos escritos. 

- Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la 
experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos, 
utilizando las características usuales de esos géneros. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación social 
(titulares, pies de foto, breves noticias…) sobre acontecimientos próximos a 
la experiencia infantil, en soportes habituales en el ámbito escolar. 

- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener, 
organizar y comunicar información (cuestionarios, listados utilizados como 
resumen o esquema, descripciones, explicaciones elementales…). 

- Adquisición de las convenciones del código escrito. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar la 
compresión (ilustraciones y tipografía). 

- Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto. 

- Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para 
aprender, e interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y 
por la norma ortográfica. 

Bloque 3 . Educación Literaria. 

- Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en 
voz alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar 
progresivamente a la autonomía lectora. 

- Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y 
textos, por la comunicación de las preferencias personales, y apreciación 
del texto literario como recurso de disfrute personal. 
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- Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo 
documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación adecuados. 

- Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético 
(adivinanzas, refranes…), utilizando modelos. 

- Dramatización de situaciones y de textos literarios. 

Bloque 4 . Conocimiento de la lengua. 

- Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor 
condicionante de los intercambios comunicativos. 

- Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce 
mediante textos escritos y valoración de la importancia de la escritura en 
determinados ámbitos. 

- Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de elementos 
paratextuales y textuales. 

- Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita. 

- Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la 
lengua. 

- Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación 
de la escritura. 

- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas. 

- Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de 
elementos lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y 
adquirir nuevos recursos. 

- Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los siguientes 
términos en la producción e interpretación: denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre común y nombre 
propio; género y número. 

Segundo ciclo. 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.  

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales 
(informaciones, conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones 
o instrucciones) con valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono 
de voz, posturas y gestos adecuados). 

- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la 
televisión o Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener 
información general sobre hechos y acontecimientos que resulten 
significativos. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el equipo 
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de trabajo) y de un mayor grado de formalización (las exposiciones de 
clase). 

- Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar 
informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuadas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los 
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Comprensión de textos escritos: 

o Comprensión de la información relevante en textos propios de 
situaciones cotidianas de relación social, como correspondencia 
escolar, normas de clase o reglas de juegos. 

o Comprensión de información general en textos procedentes de medios 
de comunicación social (incluidas webs infantiles) con especial 
incidencia en la noticia y en las cartas al director, localizando 
informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas… 

o Comprensión de información relevante en textos para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de 
uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender y contrastar información (identificación, 
clasificación, comparación, interpretación). 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y 
de las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición 
escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Composición de textos escritos: 

o Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos, 
solicitudes…) de acuerdo con las características propias de estos 
géneros. 

o Composición de textos de información y opinión propios de los medios 
de comunicación social sobre acontecimientos significativos, con 
especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, en 
situaciones simuladas o reales. 

o Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información (cuestionarios, resúmenes, 
informes sencillos, descripciones, explicaciones…). 
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- Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de 
dificultad, para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención 
y reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por 
la norma ortográfica. 

Bloque 3 . Educación literaria.  

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e 
intereses. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y 
textos y de expresión de las preferencias personales. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, 
fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como 
recurso de disfrute personal. 

- Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación 
en actividades literarias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar 
sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las 
características de algunos modelos. 

- Dramatización de situaciones y textos literarios. 

Bloque 4 . Conocimiento de la lengua. 

- Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores 
que inciden en la selección de las formas orales o escritas del intercambio 
comunicativo. 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y 
explicativas sencillas para la comprensión y composición. 

- Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y 
escrita. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos. 

- Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto 
escolar y social. 

- Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de 
esta riqueza. 

- Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, 
supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la 
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gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos 
lingüísticos y del metalenguaje. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las 
actividades de producción e interpretación: denominación de los textos 
trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y número; determinantes; 
tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, 
composición y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en 
relación con la comprensión y composición de textos. 

- Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su 
equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado. 

- Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 
composición escrita. 

- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces 
entre oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en relación con 
la composición de textos. 

- Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y 
exhortativa. 

- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado y de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, 
etc.). 

Tercer ciclo. 
Bloque 1 . Escuchar, hablar y conversar. 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social 
especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas 
morales destinados a favorecer la convivencia), con valoración y respeto de 
las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos 
en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados). 

- Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o de 
Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje 
infantil y los debates y comentarios de actualidad, para obtener información 
general sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos y 
distinguiendo información de opinión. 

- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social 
mediante simulación o participación para ofrecer y compartir información y 
opinión. 

- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para 
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el equipo 
de trabajo) y de un mayor grado de formalización (exposiciones de clase, 
entrevistas o debates). 
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- Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y 
relacionar con progresiva autonomía, informaciones relevantes para 
aprender (identificación, clasificación, comparación). 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 
adecuadas. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los 
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta, 
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Comprensión de textos escritos: 

o Comprensión de la información relevante en textos propios de las 
situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o 
reglamentos. 

o Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 
social (incluidas webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en 
la noticia, la entrevista y las cartas al director, para obtener 
información general, localizando informaciones destacadas. 

o Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital, 
para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad 
didáctica como los de uso social (folletos informativos o publicitarios, 
prensa, programas, fragmentos literarios). 

- Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de 
discriminación. 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 
soportes para aprender (comparación, clasificación, identificación e 
interpretación) con especial atención a los datos que se transmiten 
mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación 
para la localización, selección y organización de información. 

- Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más 
autónoma, para obtener información y modelos para la producción escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 
comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

- Composición de textos escritos: 

o Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación 
social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de 
trabajo…) de acuerdo con las características propias de dichos 
géneros. 

o Composición de textos de información y opinión propios de los medios 
de comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos 
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con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o 
de música…, en situaciones simuladas o reales. 

o Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, 
organizar y comunicar información, (cuestionarios, encuestas, 
resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones…). 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión 
(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía). 

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención 
y reelaboración de la información y de los conocimientos. 

- Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de 
procesamiento de texto. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por 
la norma ortográfica. 

Bloque 3 . Educación literaria. 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e 
intereses. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en cuenta 
las convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de ciertos 
temas y motivos recurrentes. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y 
textos y de expresión de las preferencias personales. 

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, 
fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho 
cultural y como recurso de disfrute personal. 

- Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la 
pronunciación y la entonación adecuados. 

- Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar 
sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las 
características de algunos modelos. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

Bloque 4 . Conocimiento de la lengua.  

- Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto de situación 
y las formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y 
escritos. 

- Reconocimiento de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y 
explicativas para la comprensión y composición. 

- Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos. 
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- Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste…, para 
juzgar sobre la corrección de las palabras y generalizar las normas 
ortográficas. 

- Localización de las lenguas de España y valoración positiva de esta riqueza 
lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 

- Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, 
supresión, cambio de orden, segmentación, y recomposición, para juzgar 
sobre la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los 
conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las 
actividades de producción e interpretación: denominación de los textos 
trabajados; sílaba tónica y átona; enunciado: frase y oración; tipos de 
enunciados: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo; enlaces: 
preposición y conjunción; grupo de palabras: núcleo y complementos; 
adjetivo; tiempo verbal (pretérito indefinido, pretérito imperfecto y el pretérito 
perfecto); persona gramatical; modo imperativo e infinitivo; sujeto y el 
predicado; complementos del nombre y complementos del verbo. 

- Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su 
equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado. 

- Inserción y coordinación de oraciones como procedimientos propios de la 
explicación. 

- Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces 
entre oraciones (causa, consecuencia, finalidad, contradicción, condición...) 
en relación con la composición de textos. 

- Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y 
predicado. 

- Transformación de oraciones de activa en pasiva y viceversa, con la 
finalidad de construir los conceptos de agente y objeto para la comprensión 
de determinados textos. 

- Utilización del paso de estilo directo a estilo indirecto en la narración. 

5.2.4.6. Contenidos del área de Lengua Extranjera. 

Primer ciclo. 
Bloque 1 . Escuchar, hablar y conversar. 

- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes 
soportes audiovisuales e informáticos. 

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la 
participación activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión 
oral: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos 
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sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en 
interacciones orales reales o simuladas. 

- Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y 
verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce. 

- Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones 
orales y lectura posterior para transmitir y compartir información, o con 
intención lúdica. 

- Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y 
escribir mensajes sencillos. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

Bloque 3 . Conocimiento de la lengua. 

- Conocimientos lingüísticos: 

o Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 
entonación de la lengua extranjera y uso para la comprensión y para la 
producción oral. 

o Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la 
lengua extranjera, previamente utilizadas. 

o Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de 
modelos escritos que representan expresiones orales conocidas. 

o Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción 
de textos a partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y 
contenido. 

o Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje. 

o Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y 
visuales y observación de modelos, para la adquisición de léxico y 
estructuras elementales de la lengua. 

o Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y 
de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

o Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera 
y gusto por el trabajo cooperativo. 

Bloque 4 . Aspectos socio-culturales y consciencia intercult ural . 

- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en 
lengua extranjera. 
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- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

Segundo ciclo 
Bloque 1 . Escuchar, hablar y conversar. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, 
como instrucciones o explicaciones,  interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e informático para extraer información 
global y alguna específica. 

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas 
verbales y no verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de 
posibilidades, en contextos progresivamente menos dirigidos. 

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, interacciones dirigidas… o bien preparados mediante un 
trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por expresarse 
oralmente en actividades individuales y de grupo. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión 
oral: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos 
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar 
información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para 
disfrutar de la lectura. 

- Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del 
contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la información 
más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no 
conocidas. 

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la 
experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos… 

- Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando 
expresiones y frases muy conocidas oralmente, para transmitir información, 
o con diversas intenciones comunicativas. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, 
escribir y transmitir información. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

Bloque 3 . Conocimiento de la lengua. 

- Conocimientos lingüísticos: 

o Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y 
entonación de la lengua extranjera y su uso como aspectos 
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fundamentales de la comprensión y producción de breves textos 
orales. 

o Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias 
de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 

o Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 
escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones 
analíticas grafía-sonido. 

o Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la 
producción de textos (elección del destinatario, propósito, 
planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) 
a partir de modelos muy estructurados. 

o Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en 
situaciones variadas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje. 

o Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y 
visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de 
soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y 
estructuras de la lengua. 

o Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como 
parte del proceso. 

o Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y 
de las posibilidades que ofrecen las tecnologías. 

o Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera 
y valoración del trabajo cooperativo. 

Bloque 4 . Aspectos socio-culturales y consciencia intercult ural. 

- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres 
cotidianas y uso de las formas básicas de relación social entre los países 
donde se habla la lengua extranjera y el nuestro. 

- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 

Tercer ciclo 

Bloque 1 . Escuchar, hablar y conversar. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, 
como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e informático, para obtener información 
global y específica. 

- Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva 
autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas. 

- Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y 
complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas, 
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mostrando Interés por expresarse oralmente en actividades individuales o 
de grupo. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión 
oral: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos 
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la 
lengua extranjera. 

- Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la 
comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas 
que conoce. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2 . Leer y escribir. 

- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar 
información global y específica, en el desarrollo de una tarea o proyecto o 
para disfrutar de la lectura. 

- Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de los 
elementos del contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación, transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la 
información más importante, deduciendo el significado de palabras y 
expresiones no conocidas, utilizando diccionarios. 

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación 
social, de medios de comunicación y de textos para aprender y para 
informarse. 

- Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación, 
progresivamente más extensos y ricos en léxico y estructuras, para 
transmitir información, con diversas intenciones comunicativas. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
producir textos y presentaciones y para transmitir información. 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y valoración 
del papel que desempeñan para satisfacer las necesidades de 
comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 
para aprender. 

Bloque 3 . Conocimiento de la lengua. 

- Conocimientos lingüísticos. 

o Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados,  
tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta. 

o Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y 
estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente 
utilizadas. 

o Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 
escritos, expresiones orales conocidas, establecimiento de las 
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relaciones analíticas grafía-sonido y conocimiento de algunas 
irregularidades relevantes. 

o Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos 
(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del 
borrador, revisión del texto y versión final) a partir de modelos. 

o Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en 
situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la 
corrección y a la adecuación de las expresiones. 

o Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua 
extranjera a partir de las lenguas que conoce. 

- Reflexión sobre el aprendizaje. 

o Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, 
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y 
visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de 
soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para la adquisición de nuevo léxico, formas y 
estructuras de la lengua. 

o Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, 
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, 
autocorrección y autoevaluación. 

o Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y 
de las posibilidades que ofrecen las tecnologías. 

o Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera 
y valoración del trabajo cooperativo. 

Bloque 4 . Aspectos socio-culturales y consciencia intercult ural. 

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para 
comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros países, 
como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento 
para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

- Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación 
social propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua 
extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan 
las tecnologías de la comunicación. 

5.2.4.7. Contenidos del área de Matemáticas. 

Primer ciclo 
Bloque 1 . Números y operaciones. 

- Números naturales. 

o Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en 
situaciones de la vida cotidiana. 
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o Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de 
números hasta tres cifras. 

o Utilización de los números ordinales. 

o Orden y relaciones entre números. Comparación de números en 
contextos familiares. 

- Operaciones. 

o Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; 
de la resta para separar o quitar; de la multiplicación para calcular 
número de veces. 

o Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 

o Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones 
para obtener y expresar información, para la interpretación de 
mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

- Estrategias de cálculo. 

o Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 

o Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en 
número de veces, suma repetida, disposición en cuadrículas... 

o Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la 
búsqueda del complemento de un número a la decena 
inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de 
cantidades para resolver problemas de sumas y restas. 

o Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un 
cálculo hasta la decena más cercana escogiendo entre varias 
soluciones y valorando las respuestas razonables. 

o Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de 
series y composición descomposición de números. 

o Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, 
explicando oralmente el significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

o Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y 
constancia en la búsqueda de soluciones. 

o Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus 
resultados. 

Bloque 2 . La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 

- Longitud, peso/masa y capacidad: 

o Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de 
manera directa o indirecta. 

o Medición con instrumentos y estrategias no convencionales. 

o Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para 
medir objetos y distancias del entorno. 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 95 

o Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, 
capacidades...) en contextos familiares. Explicación oral del proceso 
seguido y de la estrategia utilizada en la medición. 

o Resolución de problemas de medida explicando el significado de los 
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones 
obtenidas. 

- Medida del tiempo: 

o Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de 
tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las medias). 

o Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la 
duración de un intervalo de tiempo. 

- Sistema monetario: 

o Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de 
artículos cotidianos. 

- Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos 
familiares e interés por la interpretación de mensajes que contengan 
informaciones sobre medidas. 

- Cuidado en la realización de medidas. 

Bloque 3 . Geometría.  

- La situación en el espacio, distancias y giros. 

o Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a 
otros puntos de referencia. 

o Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas 
abiertas y cerradas; rectas y curvas. 

o Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y 
elaboración de los mismos. 

- Formas planas y espaciales. 

o Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en 
objetos y espacios cotidianos. 

o Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. 
Descripción de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico. 

o Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con 
criterios elementales. 

o Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras 
por composición y descomposición. 

- Regularidades y simetrías. 

- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la 
manipulación de objetos. 

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones 
espaciales. 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 96 

- Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos 
característicos. 

- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en 
la búsqueda de soluciones. 

Bloque 4 . Tratamiento de la información, azar y probabilida d. 

- Gráficos estadísticos. 

- Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de 
elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos 
cercanos. 

- Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos 
en contextos familiares y cercanos. 

- Carácter aleatorio de algunas experiencias 

- Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no 
seguro, y utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas 
con la probabilidad. 

- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje 
organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por 
el trabajo de los demás. 

Segundo ciclo. 
Bloque 1 . Números y operaciones. 

- Números naturales y fracciones. 

o Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su 
uso en situaciones reales. 

o Orden y relación entre los números. Notación. 

o Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en 
contextos reales, utilización del vocabulario apropiado. 

o Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y 
representación gráfica. 

- Operaciones. 

o Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma 
abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

o Utilización en contextos reales de la división para repartir y para 
agrupar. 

o Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para 
resolver problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por 
escrito los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 

- Estrategias de cálculo. 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 97 

o Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción 
y memorización de las tablas de multiplicar. 

o Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de 
problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una cifra. 

o Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 

o Estimación del resultado de una operación entre dos números, 
valorando si la respuesta es razonable. 

o Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana, decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la 
complejidad de los cálculos. 

o Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los 
números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar 
informaciones, manifestando iniciativa personal en los procesos de 
resolución de problemas de la vida cotidiana. 

o Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y 
de sus resultados. 

o Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con 
los números, sus relaciones y operaciones. 

Bloque 2 . La medida: estimación y cálculo de magnitudes.  

- Longitud, peso/masa y capacidad. 

o Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 
convencionales en contextos cotidianos. 

o Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso 
cotidiano, utilización en contextos reales. Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de una medida. 

o Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma 
magnitud. 

o Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 

o Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 

o Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en la medición. 

o Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados 
numéricos de las mediciones manifestando las unidades utilizadas y 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

- Medida del tiempo. 

o Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital. 

o Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás 
los procesos que utilizan la medida para obtener y expresar 
informaciones y para resolver problemas en situaciones reales. 

o Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la 
expresión de medidas. 
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Bloque 3 . Geometría. 

- La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

- Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. 
Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico. 

- Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y 
rectas paralelas. 

- Formas planas y espaciales. 

o Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 

o Clasificación de polígonos. Lados y vértices. 

o La circunferencia y el círculo. 

o Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y 
cilindros. Aristas y caras. 

o Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

o Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de 
cuerpos geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas 
geométricas elementales. 

o Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos 
utilizando diversos criterios. 

o Comparación y clasificación de ángulos. 

- Regularidades y simetrías. 

o Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. 

o Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las 
construcciones geométricas. 

o Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados 
obtenidos. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. 

o Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las 
construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales. 

Bloque 4 . Tratamiento de la información, azar y probabilida d. 

- Gráficos y tablas. 

o Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento 
de datos. 

o Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones 
familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y 
medición. 

o Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en 
la vida cotidiana. 

o Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de 
gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares. 
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o Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de 
forma ordenada y clara. 

- Carácter aleatorio de algunas experiencias 

o Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el 
azar, para apreciar que hay sucesos más o menos probables y la 
imposibilidad de predecir un resultado concreto. 

o Introducción al lenguaje del azar. 

o Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y 
constancia en la interpretación de datos presentados de forma gráfica. 

Tercer ciclo 
Bloque 1 . Números y operaciones. 

- Números enteros, decimales y fracciones. 

o Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más 
de seis cifras. 

o Múltiplos y divisores. 

o Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales. 

o Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes. 

o Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los 
números decimales en la vida cotidiana. 

o Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por 
comparación y representación gráfica. 

o Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

o Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la 
actualidad. 

- Operaciones. 

o Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 

o Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis. 

- Estrategias de cálculo. 

o Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas. 

o Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y 
divisores. 

o Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales. 

o Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas 
numéricas razonables. 

o Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias 
personales de cálculo mental y relaciones entre los números, 
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explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la 
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

o Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo 
sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los 
cálculos. 

o Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la 
validez de una solución identificando, en su caso, los errores. 

o Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, 
manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la 
aplicación de los contenidos estudiados. 

Bloque 2 . La medida: estimación y cálculo de magnitudes.  

- Longitud, peso/masa, capacidad y superficie. 

o Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera 
exacta y aproximada. 

o Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 
convencionales. 

o Equivalencias entre unidades de una misma magnitud. 

o Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos 
y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida. 

o Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en mediciones y estimaciones. 

o Utilización de unidades de superficie. 

o Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 

- Medida del tiempo. 

o Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los 
minutos y los segundos. 

o Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en 
situaciones reales. 

o Medida de ángulos 

o El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y 
uso de instrumentos convencionales para medir ángulos. 

o Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y 
comprender y transmitir informaciones. 

o Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de 
medida y herramientas tecnológicas, y por emplear unidades 
adecuadas. 

Bloque 3 . Geometría.  

- La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros. 

o Ángulos en distintas posiciones. 
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o Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y 
movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros... 

o La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

o Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la 
construcción y exploración de formas geométricas. 

- Formas planas y espaciales. 

o Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo. 

o Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras 
por composición y descomposición. 

o Interés por la precisión en la descripción y representación de formas 
geométricas. 

- Regularidades y simetrías. 

o Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 

o Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento 
dado. 

o Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones. 

o Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones 
de incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del 
espacio. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las 
construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales 
para resolver problemas en situaciones reales. 

o Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos 
geométricos. 

Bloque 4 . Tratamiento de la información, azar y probabilida d. 

- Gráficos y parámetros estadísticos- 

o Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

o Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos 
estadísticos. 

o Valoración de la importancia de analizar críticamente las 
informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos. 

o La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones 
familiares. 

o Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de 
forma ordenada y clara. 

o Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 

- Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

o Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de 
probabilidad de un suceso. 

o Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia 
para superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 
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o Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las 
herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos 
funcionales. 

5.2.4.8. Contenidos del área de Religión católica. 

Primer ciclo 
- La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea 

para el hombre. 

- Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios. 

- Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia. 

- La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con 
Dios. Significado del templo y las imágenes. 

- Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia. 

- Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del 
pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana. 

- El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen. 

- Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de 
conducta humana y cristiana. 

- Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los 
hijos. Jesucristo camino, verdad y vida. 

- Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las 
parábolas. 

- Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, 
Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo. 

- Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para 
celebrar el amor de Dios. 

- Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: 
Dios con nosotros. Significado de las fiestas marianas más importantes. 

- Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el 
agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música. 

- Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano. 

- El cristiano espera la gran fiesta del cielo. 

Segundo ciclo.  
- Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún 

relato sobre el origen del mundo en la antigüedad. 

- La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el 
pueblo judío. Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, 
Cristianismo e Islam. 

- La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona 
de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
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- Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso 
con todos los hombres. 

- El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo 
mismo. 

- El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús. 

- La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, 
ha resucitado y vive para siempre. 

- La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor. 

- El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida 
Manifestaciones de los vínculos internos que unen  a los miembros de la 
Iglesia. 

- La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. 

- La salvación de Dios a través de los sacramentos de Iglesia. Los 
sacramentos de la Iniciación y Reconciliación. 

- La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana. 

- La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones. 

- Comparación entre las principales expresiones artísticas de las religiones 
monoteístas. Identificación de la fe del autor y de la comunidad. 

- La vida que Dios da dura para siempre. 

Tercer ciclo.  

- La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y 
destino del hombre. Las mediaciones. 

- Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad 
(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma). 

- Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras. 

- El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduismo y el 
Budismo. 

- La dignidad del ser humano creador por Dios Padre. Los derechos 
humanos. 

- Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo 
es Hijo de Dios y verdadero hombre. 

- Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte. 

- Jesucristo, plenitud del hombre. 

- La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los 
Apóstoles. 

- El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo. 

- El ser humano responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la 
verdad, la libertad y la voluntad. 
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- Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: 
Orden sacerdotal y Matrimonio. 

- Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su 
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión 
de la Iglesia. 

- La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura 
jerárquica de la Iglesia. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida   
Consagrada. La Iglesia Universal y la Iglesia diocesana. 

- La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la 
Iglesia. Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy. 

- Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la 
convivencia. 

- Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la 
Iglesia y en otras religiones. 

- Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El 
encuentro con Dios a través de las fiestas. 

- Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración 
de las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno. 

- Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los 
enfermos. Las postrimerías del ser humano. 

5.2.5. La educación en valores y otras enseñanzas d e carácter 
transversal a través de las distintas áreas. 

1) CULTURA ANDALUZA: la Educación Infantil en Andalucía, supone la 
inclusión en los diversos elementos curriculares de los contenidos de la 
Cultura Andaluza. 

El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus 
paisajes, su folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística 
andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, literatura, 
pintura…, tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de 
sus mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, 
formarán parte, de modo transversal, del desarrollo del currículo.  

2) EDUCACIÓN EN VALORES: Como hemos dicho anteriormente, las 
diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal las siguientes 
cuestiones de gran importancia social:  

• Valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad.  

• La diversidad cultural.  

• La sostenibilidad.  

• La cultura de paz.  

• Los hábitos de consumo y vida saludable.  

• La utilización del tiempo de ocio.  
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Asimismo, el currículo incluye aspectos de educación vial, de respeto a la 
interculturalidad y a la diversidad.  

3) IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRE Y MUJERES: Con objeto 
de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, 
cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 

5.2.6. Principios metodológicos generales en E. Pri maria. 

- Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y 
se elaborarán propuestas pedagógicas desde la consideración de la 
atención a la diversidad. 

- Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismo y se promoverá el 
trabajo en equipo. 

- Se implementará la adquisición de las competencias básicas. 

- Se dedicará un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos. 

- Se diseñarán estrategias y pautas comunes para las actividades de todas 
las áreas, en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral. 

- Se implementarán mejoras analizando los resultados de las PED. 

- La metodología será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo dela alumnado en el aula 
e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. 

- El profesorado trabajará en equipo, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a 
cada alumno/a en su grupo. 

- Se fomentará el uso de las TIC. 

 

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS  PARA LA DETERMINACIÓN DEL  
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE 
HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN. 

En el centro se imparten todos los cursos del segundo ciclo de E. Infantil y todos 
los cursos correspondientes a la E. Primaria. También tenemos Equipo de 
Orientación. A los centros con estas características les corresponde un 
coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos y otro/a por el Equipo de 
Orientación. Tenemos Coordinador/a de E. Infantil, Coordinador/a de Primer 
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Ciclo, Coordinador/a de Segundo Ciclo, Coordinador/a de Tercer Ciclo de E. 
Primaria y Coordinador/a del Equipo de Orientación. 

El horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente para la realización de sus funciones en nuestro centro es 
el que marca la Orden de 20 de agosto de 2010.  

Atendiendo a la normativa anterior, en nuestro centro se asignarán las 
siguientes horas lectivas para las funciones de coordinación: 

• Funciones de Coordinación de E. Infantil: 2 horas semanales. 

• Funciones de Coordinación del Primer Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones de Coordinación del Segundo Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones de Coordinación del Tercer Ciclo de E. Primaria: 2 horas 
semanales. 

• Funciones do Coordinación del Equipo de Orientación: 1 hora semanal. 

Al confeccionar los horarios se procurará que al menos una hora coincidan 
todos/as, Jefatura de Estudios y Dirección, para celebrar sesiones de trabajo del 
E.T.C.P. 

 

7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

7.1. Criterios de evaluación en Educación Infantil . 

7.1.1. Criterios de evaluación del área de Conocimi ento de sí 
mismo y autonomía personal.  

- Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de 
un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando 
confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

- Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades 
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. 

- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos 
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

7.1.2. Criterios de evaluación del área de Conocimi ento del 
entorno.  

- Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie 
numérica. 
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- Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar 
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

- Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, 
algunas características de su organización y los principales servicios 
comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y 
manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

7.1.3. Criterios de evaluación del área Lenguajes: comunicación y 
representación.  

- Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las 
intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, 
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

- Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 
entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus 
finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 
escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura 
que se producen el aula. 

- Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones 
y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

7.1.4. Criterios de evaluación del área de Religión  católica.  
Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión 
algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para 
poder reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su 
crecimiento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta 
etapa deberá realizarse globalmente con las mutuas observaciones e 
informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 

- Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

- Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en 
su propio vocabulario. 

- Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

- Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

- Adquirir el gusto por el buen obrar. 

- Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 
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7.2. Criterios de evaluación en Educación Primaria.  

7.2.1. Criterios de evaluación del área de Conocimi ento del medio 
natural, social y cultural.  

Primer ciclo.  
- Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico 

(sol, agua, aire), y su relación con la vida de las personas, tomando 
conciencia de la necesidad de su uso responsable. 

- Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más 
relevantes de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la 
información obtenida a través de diversos medios. 

- Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

- Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales 
profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 

- Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito 
escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 

- Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer 
las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de 
locomoción. 

- Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del 
entorno próximo. 

- Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, 
relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de 
las fuerzas sobre los objetos. 

- Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su 
funcionamiento y la forma de utilizarlos con precaución. 

- Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una 
observación, utilizar algunos instrumentos y hacer registros claros. 

Segundo ciclo. 
- Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las 

relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 
vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando 
la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 

- Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 

- Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal 
de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y 
descanso. 

- Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 
usos que las personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas 
e inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún bien o servicio, 
desde su origen hasta el consumidor. 
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- Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para 
situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos 
en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica para 
desplazarse. 

- Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 
cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las 
nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

- Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para 
obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 
importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 
planeta. 

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada 
una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de 
algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y 
el cuidado por la seguridad. 

- Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 
fuentes básicas y comunicar los resultados. 

Tercer ciclo. 
- Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de 

manera positiva o negativa sobre el medioambiente; describir algunos 
efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus 
entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como 
ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición de 
actitudes conservacionistas. 

- Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes 
físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de las 
actividades humanas en el territorio y de la importancia de su conservación. 

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

- Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de 
nuevas actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y 
servicios, han supuesto para la vida humana y para el entorno, valorando la 
necesidad de superar las desigualdades provocadas por las diferencias en 
el acceso a bienes y servicios. 

- Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, 
de las Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión 
Europea, valorando el interés de la gestión de los servicios públicos para la 
ciudadanía y la importancia de la participación democrática. 

- Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica. 

- Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad 
española en algunas épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los 
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descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo XX-, y situar hechos 
relevantes utilizando líneas del tiempo. 

- Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el 
calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 

- Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, 
utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y 
realizarla, con la habilidad manual necesaria, combinando el trabajo 
individual y en equipo. 

- Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

7.2.2. Criterios de evaluación del área de Educació n Artística.  
Primer ciclo. 

- Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos 
presentes en el entorno natural y artificial. 

- Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales 
observadas y escuchadas. 

- Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los 
elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical. 

- Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los 
instrumentos y patrones de movimiento. 

- Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos 
y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. 

- Identificar diferentes formas de representación del espacio. 

- Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, 
texturas y colores. 

- Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, 
afectivo y social. 

Segundo ciclo. 
- Describir las características de elementos presentes en el entorno y las 

sensaciones que las obras artísticas provocan. 

- Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico 
y musical en contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción 
de procesos y argumentaciones. 

- Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 

- Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas 
instrumentales y danzas. 

- Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de 
estructuras musicales sencillas. 
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- Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio 
presentes en el entorno. 

- Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o 
diferencia. 

- Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico 
que se pretende. 

Tercer ciclo. 
- Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural propio y de otras culturas, de 
acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes 
plásticas y la música. 

- Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se 
accede demostrando el conocimiento que se tiene de las mismas y una 
inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar el tiempo de ocio. 

- Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y 
culturas. 

- Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la 
interpretación de piezas musicales a dos o más partes y de danzas. 

- Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 

- Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen 
organización espacial, uso de materiales diversos y aplicación de diferentes 
técnicas. 

- Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores 
aplicados sobre diferentes soportes. 

- Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los recursos que el lenguaje plástico y visual proporciona. 

- Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la 
comunicación para la creación de producciones plásticas y musicales 
sencillas. 

7.2.3. Criterios de evaluación del área de Educació n Física.  
Primer ciclo. 

- Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, 
dando respuestas motrices que se adapten a las características de dichos 
estímulos. 

- Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, 
amplitudes y frecuencias, con coordinación y buena orientación en el 
espacio. 

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

- Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la 
tensión, la relajación y la respiración. 
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- Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se 
refiere a aspectos motores como a aspectos de relación con los 
compañeros y compañeras. 

- Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 

- Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con 
desinhibición y soltura en la actividad. 

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

Segundo ciclo. 
- Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de 
las condiciones de la actividad. 

- Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los 
mismos, adecuando los movimientos a las trayectorias. 

- Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones 
segmentarias y mejorando las respuestas motrices en las prácticas 
corporales que lo requieran. 

- Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 
oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo. 

- Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las 
normas y mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 

- Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 
instrumentos. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la 
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e 
historias, reales o imaginarias. 

- Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la 
salud, mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 

Tercer ciclo. 
- Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que 

puedan ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre. 

- Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los 
mismos en los juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste 
correcto a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las 
trayectorias. 

- Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 
oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como 
atacante o como defensor. 

- Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de 
actividades deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se 
establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos. 

- Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas 
surgidas en la práctica de la actividad física y el deporte. 
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- Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, 
ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y 
limitaciones corporales y de movimiento. 

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

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

7.2.4. Criterios de evaluación del área de Educació n para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos.  

Tercer ciclo. 
- Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de 

sus compañeros y compañeras, valorar las consecuencias de las propias 
acciones y responsabilizarse de las mismas. 

- Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar 
críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto 
a las personas. 

- Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de 
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y 
asumiendo sus obligaciones. 

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

- Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e 
injusticia e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de 
género o de cualquier otro tipo que las provocan. 

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

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

7.2.5. Criterios de evaluación del área de Lengua C astellana y 
Literatura.  

Primer ciclo.  
- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el tema. 

- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera 
organizada hechos, vivencias o ideas. 
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- Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la 
información más relevante. 

- Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 

- Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los 
textos escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e 
ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

- Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia 
infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y revisión 
de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas 
y los aspectos formales. 

- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la 
narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura 
de dichos textos. 

- Usar la biblioteca de aula y del centro. 

- Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las 
palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios 
en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y 
la expresión oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en 
las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

Segundo ciclo. 
- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 
claridad, entonar adecuadamente. 

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

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

- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en 
la lectura de textos. 

- Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los 
textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la 
lectura en voz alta. 

- Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la 
planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. 

- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la 
poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

- Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su 
organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 
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- Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión 
oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de textos. 

Tercer ciclo. 
- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera 
coherente conocimientos, hechos y opiniones. 

- Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y 
secundarias e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos. 

- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura 
de textos determinando los propósitos principales de éstos e interpretando 
el doble sentido de algunos. 

- Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 

- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando 
de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos 
así como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos 
formales tanto en soporte papel como digital. 

- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 
adecuados al ciclo así como las características de la narración y la poesía, 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

- Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y 
procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. 
Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros 
documentos disponibles en el aula y en el centro. 

- Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

7.2.6. Criterios de evaluación del área de Lengua E xtranjera 
(Inglés).  

Primer ciclo. 
- Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación fácilmente predecibles. 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 116 

- Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos 
orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

- Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de 
forma oral, sobre temas familiares y de interés. 

- Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con 
una finalidad específica. 

- Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 
entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos 
habituales. 

- Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, 
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e 
identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor. 

- Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

Segundo ciclo. 
- Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles, respetando las normas básicas 
del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 

- Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales 
sobre temas familiares y de interés. 

- Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de 
textos sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta. 

- Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un 
formato establecido, tanto en soporte papel como digital. 

- Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo 
aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir 
aclaraciones, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios 
visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas 
conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales 
que le ayudan a aprender mejor. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 
personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la 
lengua extranjera. 

- Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se 
habla la lengua extranjera y compararlos con los propios. 

Tercer ciclo. 
- Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles, respetando las normas básicas 
del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 
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- Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos 
orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

- Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en 
comprender textos diversos sobre temas de interés. 

- Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la 
finalidad, tanto en soporte papel como digital. 

- Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera 
incluyendo aspectos de ritmo, acentuación y entonación en diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 

- Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas 
pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar 
diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con 
gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes soportes, 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y 
comprobar información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a 
aprender mejor. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 
personas, como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés 
hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se 
habla la lengua extranjera. 

7.2.7. Criterios de evaluación del área de Matemáti cas. 
Primer ciclo. 

- Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir 
números hasta el 999. 

- Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, 
interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces 
de redondear hasta la decena más cercana. 

- Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos 
diversos y estrategias personales. 

- Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; 
metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance 
más adecuados en cada caso. 

- Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un 
desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de 
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano. 

- Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas 
rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

- Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas 
de barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la 
lectura de gráficos. 
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- Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y 
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y 
resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros 
procedimientos de resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para 
resolver un problema. 

Segundo ciclo. 
- Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números 

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

- Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el 
conocimiento del sistema de numeración decimal y las propiedades de las 
operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

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

- Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre 
las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al 
tamaño y naturaleza del objeto a medir. 

- Obtener información puntual y describir una representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia 
objetos familiares y utilizar las nociones básicas de movimientos 
geométricos, para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana y 
para valorar expresiones artísticas. 

- Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, 
círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas). 

- Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando 
técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio 
de clasificación y expresar el resultado de forma de tabla o gráfica. 

- Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como 
máximo, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la 
información y utilizando estrategias personales de resolución. 

Tercer ciclo. 
- Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos 

de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas). 

- Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante 
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 

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



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 119 

- Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos 
y unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y 
expresar con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo. 

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

- Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de 
casas y maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de 
objetos o situaciones familiares. 

- Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. 

- En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución 
razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y 
perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. 

7.2.8. Criterios de evaluación del área de Religión  católica.  
Primer ciclo. 

- Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, 
el culto y el compromiso. 

- Saber localizar una cita bíblica.  

- Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y 
paternidad de Dios. 

- Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto 
a nosotros. 

- Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, 
con especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús 
como digno de imitación. 

- Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de 
Jesucristo. 

- Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 

- Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino 
para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos 
su Espíritu. 

- Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

- Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer 
la raíz celebrativa de la fiesta cristiana. 
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- Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor. 

- Saber situar algunos símbolos religiosos en la fiestas de su entorno. 

- Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana. 

- Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del 
cielo. 

Segundo ciclo. 
- Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos 

entre sí en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su 
compromiso con el hombre y su acción salvífica. 

- Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y 
su plenitud en Jesucristo. 

- Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hij 

- Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de 
Dios al hombre. 

- Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus 
milagros, su muerte y resurrección. 

- Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la 
restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para 
siempre. 

- Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado 
en Jesucristo. 

- Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y 
la Eucaristía. 

- Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la 
Eucaristía. 

- Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo. 

- Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo. 

- Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y 
Madre nuestra. 

- Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos 
de la fe cristiana y de otras religiones. 

- Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a 
la vida eterna. 

Tercer ciclo. 
- Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno 

religioso en la antigüedad. 

- Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales 
semejanzas y diferencias. 

- Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas. 
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- Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el 
Hinduismo y el Budismo. 

- Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la 
humanidad y la divinidad de Jesucristo. 

- Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado 
y amado por Dios como hijo. 

- Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos. 

- Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de 
salvación. 

- Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesucristo. 

- Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al 
pueblo de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y 
Colegio Episcopal. 

- Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos 
culminantes de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial 
en la salvación. 

- Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la 
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones 
cotidianas. 

- Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los 
necesitados. 

- Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a 
la cultura. 

- Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las 
fiestas civiles de las fiestas cristianas. 

- Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna. 

8. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

8.1. Introducción . 
Ante la complejidad del mundo actual se impone un modelo de escuela que 
atienda a todos/as sus alumnos/as y profesionales, que sea una escuela de 
todos y para todos. El futuro requiere de un currículo basado en 
consideraciones sociales y pedagógicas que conecte las enseñanzas 
educativas con “el saber convivir” y “el saber hacer”. 

Dentro de este contexto, se asienta uno de los pilares de la LOE en la igualdad, 
principio que cobra especial relevancia en relación al alumnado con nee, 
entendiendo éste como el que requiere, por un período de su escolarización o a 
lo largo de toda ella, de determinados apoyos y atención educativas 
específicas. La escolarización de este alumnado debe regirse por los principios 
de normalización e inclusión. 
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En definitiva a los alumnos/as se les debe educar a aprender a vivir juntos en 
sociedades multiculturales, multiétnicas y multilingüísticas. Para que ello sea 
posible es necesario reforzar la relación entre el centro y las familias. Fomentar 
la coordinación entre los distintos miembros de la comunidad educativa y 
rescatar la autoridad “moral” del profesor/a como educador/a que ejerce una 
función mediadora básica en la construcción de la convivencia. 

8.2. Justificación . 
Para nosotros, el conjunto de medidas fruto de esta reflexión compondría lo que 
denominamos Atención a la Diversidad, que son las que cabría esperar en 
cualquier Plan de Atención a la Diversidad que pueda ser considerado por 
nosotros como tal y que se justifica basándose en los siguientes Principios: 

• Comunicación: promoviendo la empatía, acuerdos y la asunción de 
compromisos. 

• Autonomía: dotando al alumnado del protagonismo en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, partiendo de sus necesidades, capacidades, 
intereses,… 

• Personalización: ajustando la respuesta educativa a las condiciones del 
alumnado para promover el máximo crecimiento y desarrollo personal. 

• Intervención global: contemplando al sujeto en el marco de un contexto 
social más amplio. 

• Actividad: mediante actuaciones que promuevan la implicación del 
alumnado, profesorado, familias para responder a sus intereses, 
necesidades,… 

Justificación legal:  
• La Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que en su 

Título I dice que en la etapa de Educación Primaria se pone énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se detecten. 

En su Título II aborda los grupos de alumnos/as que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica 
de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta 
tarea, con objeto de lograr su plena inclusión e integración. Se contempla la 
diversidad de los alumnos/as como principio y no como una medida que 
corresponde a las necesidades de unos pocos. 

• La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en 
su capítulo III del Título II, se pone especial énfasis en la atención a la 
diversidad del alumnado, la detección de las dificultades d aprendizaje tan 
pronto como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el 
proceso educativo. 

En el Título III establece los principios que garantizarán la equidad en la 
educación andaluza, en el marco de la Ley 9/1999, de 18 de Noviembre de 
Solidaridad en la educación. Este título consta de tres capítulos, en el 
primero de ellos se establecen las diferencias tipológicas de alumnos/as con 
necesidades de apoyo educativo y se regulan los principios que regirán la 
atención de éstos (normalización, inclusión social y escolar, flexibilización, 
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personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa, única 
manera de garantizar el desarrollo de todos/as, favorecer la equidad y 
contribuir a una mayor cohesión social), así como los recursos humanos y 
materiales que la Administración Educativa pondrá a disposición de los 
centros docentes para garantizar su atención. 

• Decreto 230/2007 y el Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Primaria y a la ESO, respectivamente en Andalucía, en el Artículo 5 se 
contempla que uno de los principios que orientará el currículo será permitir 
una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como 
pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, propiciando las 
adaptaciones curriculares pertinentes para atender a las necesidades 
educativas de los alumnos/as. 

Su Capítulo V está dedicado a la atención a la diversidad, especificándose 
las medidas organizativas y curriculares necesarias para permitir una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades. 

• Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se regula la ordenación de la 
atención educativa de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales asociadas a sus capacidades personales. 

• Decreto 167/2003, de 17 de Julio, por el que se establece la ordenación de 
la atención educativa de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

• Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la enseñanza básica. Establece unos 
principios generales que debe tenerse en cuenta, unas medidas de carácter 
general y otras específicas. 

• Orden 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la Evaluación 
Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización. 

• Decreto 328/2010 y el Decreto 329/2010, de 13 de Julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Infantil y 
Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria, respectivamente, en 
cuyos Artículos 21 y 23 se especifica que uno de los aspectos que abordará 
el Proyecto Educativo es la forma de atención a la diversidad del alumnado, 
así como la organización de las actividades de refuerzo y recuperación, lo 
cual se concreta en el presente documento. 

8.3. Objetivos . 
- Respecto al Centro y al profesorado: 

o Ofrecer una enseñanza de calidad y lo más ajustada a las 
necesidades individuales, para que logren alcanzar los objetivos 
inicialmente propuestos en el currículum. 

o Incorporar en los documentos del Centro (Proyecto Educativo) 
programas preventivos de las dificultades de aprendizaje en las áreas 
instrumentales básicas. 
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o Intervenir directamente con un grupo-clase para garantizar la 
integración. 

o Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 
promoción del alumnado con características especiales. 

o Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de 
facilita una respuesta educativa adecuada al alumnado, especialmente 
al alumnado con n.e.e. 

o Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la 
elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 
atención  a la diversidad del conjunto del alumnado. 

o Impulsar la prevención y/o detección de las dificultades lo más pronto 
posible. 

o Establecer cauces de colaboración y coordinación en el equipo 
docente que interviene con el alumnado con NEAE, implantando así 
una cultura de trabajo interdisciplinar y colaborativo. 

o Ampliar, incrementar y coordinar el desarrollo de actividades 
encaminadas a la inclusión del alumnado con NEAE. 

o Mejorar el proceso de elaboración  de adaptaciones curriculares, 
permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades 
educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

o Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a 
mejorar la calidad de la educación e equidad, mediante su contribución 
a la detección de dificultades de aprendizaje y la puesta en marcha de 
las medidas educativas correspondientes. 

o Establecer cauces de coordinación y colaboración con servicios 
externos (EOE, Salud, Servicios Sociales, Ayuntamiento,…) 

- Respecto al alumnado: 

o Respetar a sus compañeros, independientemente de las diferencias 
individuales que pudieran existir entre ellos por motivos intelectuales, 
sociales, culturales, familiares, etc, consiguiendo la máxima 
integración en el centro (compañeros/as, profesorado y resto de la 
comunidad educativa), favoreciendo los principios de la normalización 
e inclusión social y escolar. 

o Seguir las indicaciones del profesorado en relación co este alumnado. 

o Favorecer un clima agradable en el que el alumnado con n.e.e. se 
sienta cómodo (tanto en el aula como en el recreo, en las actividades 
extraescolares,…) 

o Establecer de forma concreta el nivel de competencia curricular de 
los/as alumnos/as, marcando así los objetivos que debemos alcanzar. 

- Alumnado que recibe medidas de apoyo y refuerzo. 

o Adquirir los conceptos reflejados en la programación de su aula 
(adaptados a su nivel de competencia curricular) o, en su caso, en la 
A.C.I. correspondiente. 
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o Aprovechar las medidas de atención que se le brindan (apoyo a ciclo, 
asistencia a las aulas de P.T. y A.L., atención por parte de la monitora 
de e.e. y de la orientadora de referencia del E.O.E, etc). 

o Conseguir la máxima integración en el centro (con sus compañeros/as, 
profesores/as y demás personal), teniendo en cuenta sus capacidades 
y favoreciendo la normalización. 

o Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad (lingüístico, 
socioemotivo, cognitivo y psicomotor) para facilitar su inserción en la 
sociedad, adquiriendo la máxima autonomía posible. 

o Facilitar el tránsito de un ciclo a otro y de una etapa educativa a la 
siguiente. 

- Respecto a la familia:   

o Establecer relaciones fluidas familia-escuela para facilitar la 
coordinación con el Centro. 

o Informar a los padres y madres de todos aquellos asuntos que afecten 
a la educación de sus hijos e hijas. 

o Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de 
conflicto e informar a la familia. 

o Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado 
destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad, 
invitándoles a su implicación en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as. 

8.4. Criterios de selección del alumnado para recib ir 
medidas de atención a la diversidad . 

El Aula de Apoyo se constituye como un recurso de gran relevancia en lo que  a 
la atención directa del alumnado con NEAE se refiere. Por ello, el Equipo 
Directivo, con el asesoramiento del EOE y debatido en el ETCP, debe realizar 
un trabajo de planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula 
ordinaria, estableciendo una serie de criterios a tener en cuenta. 

En primer lugar, nuestro principio básico es que el apoyo se realizará, siempre 
que sea posible, dentro del aula ordinaria. Cuando sea necesario realizarlo 
fuera, no supondrá ninguna situación de exclusión. 

Por otra parte, debemos diferenciar apoyo curricular del específico. El primero, 
el apoyo curricular , es el que se llevará a cabo con aquel alumnado que 
presente: dificultades específicas  en el aprendizaje, altas capacidades o 
desventaja socioeducativa, y podrá ser llevado a cabo por el maestro/a de área 
como por el/la maestro/a de apoyo a la integración o a través de la presencia de 
un segundo/a maestro/a  dentro del aula ordinaria. 

- Organización de los apoyos dentro del aula ordinaria. 

o Coordinación del/de la maestro/a de apoyo a la integración o del/de la 
segundo/a maestro/a dentro del aula con el/la maestro/a de área 
correspondiente o tutor/a en cuanto a: criterios metodológicos, modelo 
didáctico, organización espacio-temporal del aula, tipo de actividades y 
tareas propuestas. 
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o Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje o desventaja socioeducativa, que presente desmotivación, 
ritmo lento en el aprendizaje, falta de autonomía, ausencia de 
estrategias adecuadas de aprendizaje,… que serán atendidos tanto 
por el/la maestro/a de área como por el de apoyo. 

o Este apoyo puede ser previo a la clase (por ejemplo: facilitándole un 
texto explicativo del tema a tratar, para que el alumno/a lo lea en casa 
y, así facilitar la comprensión de los contenidos), simultáneo (con la 
ayuda del maestro/a de apoyo a la integración (PT), maestro/a de 
apoyo, tutor/a o maestro/a de área) o posterior a la clase (con 
actividades de refuerzo a realizar en casa). 

- Pasos a seguir antes de solicitar la evaluación psicopedagógica de un 
alumno/a. 

El/la tutor/a deberá revisar su expediente académico, para conocer la evolución 
de su proceso educativo, las dificultades presentadas, medidas adoptadas, 
valoración de las mismas, si ha sido valorado/a anteriormente por el EOE, en 
caso afirmativo, si las orientaciones se han llevado a cabo, resultados de las 
mismas,… 

- ¿Cuándo no procedería realizar la misma? 

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

o Adaptación de espacios, tiempos en las tareas, agrupamientos de 
alumnos/as (agrupamientos flexibles), tutoría compartida,… 

o Pequeñas modificaciones en los contenidos (subrayado, en las ideas 
fundamentales, pequeñas síntesis con lo fundamental,…) 

o Modificaciones en la metodología: repitiendo mucho lo básico, 
facilitando al alumno/a guiones de lo que vamos a trabajar, aclarando 
definiciones, facilitándole preguntas relacionadas con el tema para 
orientarle el estudio, utilizando la figura del alumno/a-tutor/a (alumno/a 
aventajado que ayuda a otro con dificultades), fomentando el trabajo 
por grupos cooperativos, cambiando su ubicación dentro del aula… 

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

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

o Cuando no tenga el/la alumno/a un desfase significativo (dos o más 
cursos), en las áreas instrumentales básicas (lectura, escritura o 
razonamiento matemático) o en la mayoría de las áreas del currículo, 
respecto a su curso académico o edad cronológica. En estos casos, 
podría proceder el recuperar ese desfase con la repetición ordinaria, 
programas personalizados, programas dirigidos a la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos, refuerzo, apoyos o determinadas 
orientaciones del orientador/a al profesorado. 
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o Cuando se ha realizado recientemente una evaluación 
psicopedagógica, sin que hayan cambiado las condiciones personales 
o sociales desfavorecidas del alumno/a. 

Si después de ello, no obtenemos los resultados esperados, se procedería  a 
solicitar la evaluación psicopedagógica, de acuerdo con el procedimiento 
establecido (cumplimentación del protocolo de recogida de datos del tutor/a, 
que entregará en Jefatura de Estudios. 

En casos extraordinarios, se valorará por el EOE, la posibilidad del apoyo por 
parte del PT y Al fuera del aula ordinaria. Estaríamos hablando del apoyo 
específico. 

El segundo, el apoyo específico,  es aquel que se realiza con aquellos/as 
alumnos/as que presenten discapacidad y haya que reforzarle otros aspectos 
básicos para el aprendizaje, además del curricular. Será desarrollado 
fundamentalmente por los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y 
Audición y Lenguaje (AL). La intervención de ellos se realiza cuando el 
alumnado requiera atención especializada para el desarrollo de aspectos 
concretos de su ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
SIGNIFICATIVA en cuanto a capacidades básicas (como atención, autonomía, 
percepción, discriminación auditiva, táctil y visual, etc.) y aprendizajes 
instrumentales (habilidades comunicativas –con sistemas convencionales o 
alternativos de comunicación-, lectoescritura, cálculo u otros). 

- La prioridad para ser atendido/a por los especialistas de PT y/o AL son: 

1) Alumnos/as con Discapacidad, previa Evaluación Psicopedagógica y 
Dictamen de Escolarización. 

2) Alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje o Desventaja 
Socioeducativa, que presente un desfase curricular de más de dos 
cursos, previa valoración del EOE. 

Se procurará que salgan en las horas de las materias instrumentales. 

En el caso del alumnado de Educación infantil, se procurará prestar la atención 
dentro del aula. En caso de necesidad, que se deba tratar un aspecto específico 
y deba salir de ella, se intentará que no coincida con asambleas, 
psicomotricidad, trabajo por rincones,… 

- Los Criterios para la formación de grupos,  cuando dicho grupo se realice 
fuera del aula ordinaria serán: 

o Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo, 
atendiendo al tipo de apoyo que se requiera. 

o Apoyo individual – apoyo en pequeños grupos, agrupados con un nivel 
de competencia curricular similar. 

o Alumnos/as que posean características similares y que favorezcan un 
clima de trabajo agradable. 

o Ratio del aula de apoyo: 

˃ Apoyo Curricular: hasta un máximo de 6 alumnos/as. 

˃ Apoyo Específico: hasta un máximo de 3 alumnos/as. 
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Los padres/madres de los alumnos/as a los que se propongan como modalidad 
de escolarización en grupo ordinario con apoyos en períodos variables, serán 
informados previamente y se les pedirá su autorización por escrito. 

Estos criterios servirán como referente en la planificación del horario y de los 
apoyos necesarios, aunque adaptándonos a las necesidades de cada curso 
escolar, haciendo realidad por tanto, el principio de flexibilidad. 

- Condiciones Generales para la adecuada organización del Aula de Apoyo a 
la Integración. 

o Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos 
necesarios, clasificación de los materiales, acceso a los recursos por 
parte del profesorado, etc. 

o Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos 
tecnológicos específicos para alumnado con discapacidad auditiva y 
motriz, etc. 

o Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. 

- Estructura General de la Programación del Aula de Apoyo a la Integración. 

1. Alumnado atendido. 

2. Horario de atención dentro y fuera del aula de apoyo. 

3. Objetivos generales de las intervenciones. 

4. Contenidos a trabajar. 

5. Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 

6. Aspectos metodológicos generales. 

7. Actividades tipo a desarrollar. 

8. Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

9. Evaluación. 

8.5. Pautas de actuación . 
Si no existe informe psicopedagógico, el alumno recibirá refuerzo o ampliación 
dentro de su aula ordinaria o en el aula de apoyo, según se estime oportuno por 
parte del profesorado que lo atiende. 

Al inicio de cada curso escolar, los tutores concretarán la agrupación de los/las 
alumnos/as atendiendo al nivel curricular de los mismos, así como los objetivos 
que se van a trabajar fuera del aula y los criterios de evaluación a seguir. 

Los padres/madres de los /las alumnos/as susceptibles de refuerzo serán 
informados de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se 
pretenden alcanzar con el refuerzo pedagógico. 

El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 
estos alumnos/as y, en los casos que se valore necesario, realizará una 
evaluación psicopedagógica. 

En caso de que exista informe psicopedagógico, en este se contemplará la 
escolarización más adecuada del alumno/a (Aula de PT y/o AL a tiempo parcial, 
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o refuerzo educativo dentro o fuera de su aula ordinaria). Siguiendo las 
indicaciones, el alumno se escolarizará en una u otra modalidad. 

Si el alumno sigue una A.C.I., se trabajará con él teniendo como referencia esta 
adaptación. Si no la sigue, en su aula ordinaria se adaptará la programación a 
su nivel curricular y a sus capacidades. 

En cuanto a las aula de P.T. Y A.L., los/las responsables de cada una de ellas 
elaborará programaciones específicas para el alumnado que atiende. 

8.6. Actuaciones de los miembros implicados . 
Equipo Directivo . 

Dentro del Equipo Directivo, la Jefa de Estudios será la encargada de coordinar 
el Plan de Atención a la Diversidad e informará al Claustro y al Consejo Escolar 
de los resultados del mismo, dificultades encontradas y propuestas de mejora 
derivadas de su evaluación. Por tanto, sus funciones serán: 

• Participación en la propuesta de alumnos/as. 

• Impulsar y coordinar la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa y procurar los medios precisos para la eficacia y ejecución de las 
respectivas competencias. 

• Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados 
en el plan. 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica . 

• Recibir y estudiar, a principio de curso, los informes de los/las tutores/as 
sobre el alumnado que necesita apoyo educativo. 

• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para priorizar 
los apoyos y realizar las medidas y programas pertinentes de atención a la 
diversidad del alumnado. 

• Establecer la líneas generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas, entre cuyos apartados se pone especial 
hincapié en las medidas de atención a la diversidad. 

• Analizar trimestralmente los informes realizados por los/las tutores/as y 
valorar la consecución de los objetivos propuestos. 

• Realizar un Informe Anual sobre la valoración del Plan que, pasará a formar 
parte de la Memoria Final de Curso. 

Tutores/as . 

• Participación en la propuesta de alumnos/as para el apoyo y refuerzo. 

• Observación de los alumnos/as dentro del aula, con objeto de identificar sus 
intereses, aptitudes, necesidades educativas lo antes posible y orientar su 
proceso de aprendizaje. 

• Coordinación de las reuniones de equipo educativo, para la determinación 
de las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, los materiales 
didácticos y recursos personales adecuados, elaboración de materiales 
específicos, adaptaciones curriculares significativas, planes específicos 
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personalizados  , programas de refuerzo, etc, así como para el seguimiento 
de las distintas medidas. 

• Elaboración del informe trimestral del alumnado objeto de medidas de 
atención a la diversidad. 

• Asesoramiento e información a las familias y la suscripción de compromisos 
educativos, pedagógicos y de convivencia. 

Maestro/a de Pedagogía Terapéutica . 

• Participar en la propuesta de alumnos/as que necesitan apoyo y/o refuerzo. 

• Colaborar en el asesoramiento al profesorado en las medidas de prevención 
de dificultades de aprendizaje y de atención a la diversidad. 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo 
al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de 
sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de materiales didácticos para la atención 
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas 
especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

• La tutoría compartida con el tutor/a del grupo en el que esté integrado el 
alumno con necesidades educativas especiales al que imparte docencia el 
P.T.  

• Igualmente, la atención a las familias de este  alumnado se realizará 
conjuntamente. 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales 
que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 
especiales. 

• La atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en grupos ordinarios en períodos variables se llevará a cabo, 
preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse 
intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria 
cuando se considere necesario. 

Maestro/a de Apoyo . 

• Impartirá refuerzo educativo para adquirir destrezas instrumentales básicas. 

• Apoyo a otros maestros/as en actividades lectivas que requieran la 
presencia de un segundo maestro/a dentro del aula. 
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• Coordinación con el resto de profesionales. 

E.O.E. 

• Realizar la Evaluación Psicopedagógica de aquellos Alumnos/as que lo 
necesiten, con el fin de proponer la modalidad de escolarización más 
adecuada y ofrecerle la respuesta educativa más idónea. 

• Elaborar los Informes Psicopedagógicos y Dictamen de escolarización 
(cuando proceda) que se deriven de dicha Evaluación Psicopedagógica. 

• Asesorar al maestro/a de Pedagogía Terapéutica y a los maestros/as de las 
distintas materias en la elaboración de Adaptaciones Curriculares 
Significativas y No Significativas, así como en cuanto al programa de 
enriquecimiento curricular. 

• Asesorar al profesorado en cuestiones metodológicas, recursos, 
actividades,…etc que mejoren la práctica educativa y dé respuesta a las 
dificultades de aprendizaje de los alumnos/as. 

• Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración y/o revisión 
del POAT y del Plan de Atención a la Diversidad, como elementos 
integrantes del Plan de Centro. 

• Colaborar en el diseño y planificación de programas de apoyo y refuerzo 
educativo. 

• Difundir prácticas innovadoras de atención a la diversidad: tutoría 
compartida, aprendizaje entre iguales, aprendizaje cooperativo, etc. 

• Aplicar el Programa de Prevención en Educación infantil. 

• Actualizar los datos del censo de ACNEAE. 

• Revisar los casos del alumnado con NEAE escolarizados en cursos 
anteriores y realizar el seguimiento del proceso educativo del alumnado con 
NEE permanentes. 

• Cumplimentar la documentación necesaria para solicitar la repetición 
extraordinaria. 

• Cumplimentar la documentación necesaria en caso de flexibilización 
curricular. 

• Colaborar con el trasvase de información del alumnado con NEAE, que 
facilite el tránsito y la acogida de estos alumnos/as, de un ciclo a otro y de 
una etapa educativa a la siguiente. 

• Coordinación con los maestros/as de interculturalidad en cuanto a la 
atención educativa del alumnado inmigrante (en caso de tener 
escolarizados alumnos/as de otras nacionalidades). 

8.7. Metodología . 
Todos los aspectos metodológicos irán encaminados a conseguir un 
aprendizaje significativo, para ello la metodología a usar será activa, abierta y 
flexible. 
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Los criterios metodológicos generales que se tendrán en cuenta serán los 
siguientes: 

• Se priorizará el aprendizaje significativo, útil y valioso para el desempeño 
por parte del alumno/a de una vida lo más normalizada posible. Para ello se 
les presentarán situaciones que tengan sentido para el alumno/a, que sean 
motivadoras y actualicen sus conocimientos. 

• Se intentará en todo momento, que el alumnado reflexione sobre su propio 
aprendizaje. 

• Se prestará una atención lo más individualizada posible, exigencia clave 
para cualquier aula de apoyo. 

• Se partirá siempre del nivel actual y real del alumno/a (para ello se realizará 
una evaluación inicial) para evitar situaciones de frustración y rechazo 
provocadas por tareas no adecuadas a sus posibilidades de aprendizaje. 

• Plantearemos situaciones de aprendizaje que exijan actividad mental, 
llevándoles a reflexionar sus actuaciones y a justificarlas. 

• Uso del refuerzo positivo y prioridad del trabajo relacionado conl las mejoras 
de la autoestima y del autoconcepto de estos/as alumnos/as. 

• Estrecha coordinación con los tutores/as. Se trabajará siguiendo las 
adaptaciones del currículo a cada una de las áreas o preparando con 
antelación las unidades temáticas adaptadas. 

• Se adaptará el material para que estos alumnos/as puedan seguir el 
currículum. 

• Se buscará la colaboración entre escuela y familia para ir al unísono en la 
intervención pedagógica. 

Para conseguir estos principios tendremos que tener en cuenta: 

• Flexibilización del tiempo, ya que el ritmo de aprendizaje no es algo 
homogéneo, respetando el tiempo que cada alumno/a necesita para 
aprender. 

• No considerar el libro de texto como único material, hacer uso también de 
diferentes materiales que completen este tratamiento. 

• Diseñar actividades que permitan la valoración de las posibilidades de todos 
los alumnos/as. 

• Usar los recursos materiales y didácticos disponibles y necesarios en cada 
actividad. 

• Realizar actividades de forma tanto oral como escrita. 

• Repetir la realización de algunas tareas para coger el hábito y las destrezas 
necesarios. 

• Utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 133 

8.8. Estrategias de colaboración con las familias y  otros 
agentes externos . 

Con las familias . 

Con carácter general, a principio de curso se tendrá una reunión con todos los 
padres/madres y, posteriormente cada trimestre, para informarles tanto del 
proceso educativo de sus hijos/as como de otros aspectos organizativos del 
centro. 

 A nivel individual, se llevará a cabo citas y entrevistas con las familias de 
aquellos alumnos/as con dificultades de aprendizaje, que sigan alguna medida 
de atención a la diversidad: programa de refuerzo, planes específicos 
personalizados, programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos, adaptaciones curriculares no significativas y significativas, con el 
fin de informarles tanto del contenido de estos programas, como par suscribir 
con ellos un compromiso educativo. 

Asimismo, se citarán a aquellos padres/madres de los alumnos/as con 
problemas de disciplina, para suscribir con ellos un compromiso de convivencia. 

Con cierta periodicidad se volverán a citar, para hacer el seguimiento de las 
medidas propuestas. 

Además de ellos, otros procedimientos de comunicación, coordinación y 
colaboración con las familias serán: 

• Informes del aula de apoyo. 

• Agendas semanales y notas. 

• Calendario de reuniones y concreción de temáticas a abordar. 

• Participación en actividades educativas, extraescolares o salidas del Centro, 
Escuela de Padres, etc. 

Con otros Agentes Externos . 

Con objeto de coordinar nuestras actuaciones, se llevarán a cabo reuniones de 
seguimiento con: 

• Servicios Sociales para el seguimiento del absentismo, así como para 
aquellas familias desfavorecidas. 

• Con los Centros de Atención Temprana. 

• Salud Mental Infantil. 

• Otras Asociaciones que intervengan con nuestro alumnado. 

• Programas de la UHU. 

8.9. Procedimientos para el seguimiento y evaluació n de las 
actividades desarrolladas . 

Cada curso escolar exige una evaluación continua del conjunto de actuaciones 
que se hayan concretado para ese año. Este seguimiento tendrá un carácter 
formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no hayan 
dado los resultados esperados. 
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Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una 
evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner 
en marcha las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

La evaluación tendrá tres momentos: 

Evaluación Inicial. A principio de curso se realizará un análisis y valoración de 
las necesidades del Centro en cuanto a alumnos/as con NEAE, para articular 
las medidas educativas, en función de la situación de partida. 

Esta evaluación la realizará  los tutores/as , quienes elaborarán un informe que 
harán llegar a la Jefa de Estudios. Ésta elevará los informes al ETCP donde se 
analizarán los informes y se priorizarán los alumnos/as, según sus necesidades. 

Procesual o formativa. Al finalizar cada trimestre, los tutores/as en colaboración 
con los maestros/as de apoyo y el maestro/a de PT, contando con el 
asesoramiento del EOE, en una reunión de Equipos de Ciclos, efectuarán un 
seguimiento de las acciones desarrolladas y realizarán un informe en el que 
contemplen la consecución de los objetivos marcados, trabajo realizado, 
evolución del alumnado, valoración de la implicación de las familias,... de 
manera que permita introducir las modificaciones oportunas en las acciones 
propuestas y/o introducción de otras, que ayuden a lograr los objetivos 
propuestos. 

Final. Tendrá lugar al finalizar el curso. Los tutores/as en colaboración con los 
maestros/as de apoyo y el maestro/a de PT, realizarán un informe para el 
ETCP, incluyendo los logros y las dificultades encontradas en cada trimestre, 
las propuestas de mejora para el curso próximo y las sugerencias a alumnos/as 
con NEAE para el curso siguiente. El ETCP realizará una valoración global del 
trabajo desarrollado, que le lleve a reflexionar sobre la adecuación de las 
acciones acordadas, la aplicación de los materiales facilitados, la asunción de 
las responsabilidades asignadas y la opinión sobre los resultados emitidas por 
todos los implicados, así como propuestas de mejora para el próximo curso. 
Todo ello, concluirá en un informe final del Plan de Atención a la Diversidad, 
que pasará a formar parte de la Memoria de Autoevaluación. 

Se contemplará como INDICADORES los siguientes: 

• Si las acciones que se han propuesto han sido las adecuadas. 

• La conveniencia o no de los materiales propuestos. 

• Grado de participación e implicación de los distintos miembros implicados, 
tanto en el seguimiento como en la evaluación de las medidas llevadas a 
cabo. 

• Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las 
acciones consensuadas. 

• Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma. 

• Una valoración global del trabajo desarrollado y propuestas de mejora. 

• Implicación y colaboración de las familias. 

• Coordinación con instituciones externas. 

Entre los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS a utilizar para llevar a cabo 
este seguimiento y evaluación , destacamos los siguientes: 
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Reuniones de coordinación y asesoramiento: Tanto las reuniones de Ciclo, 
como del ETCP, de Claustro y de Equipo de Orientación constituyen ocasiones 
inmejorables para detectar dificultades y obstáculos, pero también aspectos 
positivos que hay que mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo y 
frecuente con los responsables últimos de implementar las distintas medidas de 
atención a la diversidad, supone quizás el mejor procedimiento para realizar un 
seguimiento adecuado de todas las actuaciones emprendidas, así como para 
reformular las mismas cuando no se estén alcanzando los objetivos deseados. 

Análisis de los resultados escolares. El análisis de los resultados escolares, 
obtenidos por el alumnado destinatario de las diferentes medidas de atención a 
la diversidad, es un procedimiento indispensable para valorar la eficacia de 
dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, a través de las 
sesiones de evaluación correspondientes, y también una vertiente de 
evaluación final. Además de aspectos académicos como las calificaciones, los 
índices de promoción o la recuperación de áreas no superadas, habrán de 
valorarse también aspectos socioafectivos y comportamentales como la 
asistencia al Centro, la integración social y las relaciones con los 
compañeros/as, las actitudes y motivación del alumnado, etc. 

Resultados de la evaluación de diagnóstico. Los resultados obtenidos por el 
alumnado del centro en la evaluación de diagnóstico, aportan información 
relevante sobre las dificultades más frecuentes, permitiendo reorientar los 
procesos de enseñanza para reforzar las competencias básicas. Asimismo, 
deben permitir valorar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad 
adoptadas, ofreciendo datos relevantes para proponer las medidas de mejora 
correspondientes. 

Entrevistas. La entrevistas individualizadas con alumnos/as, sus familias o el 
profesorado, proporcionan información de primera mano sobre el grado de 
satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte de los distintos 
agentes intervinientes. 

Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Análisis del clima de convivencia en el aula y en el Centro. El clima general de 
convivencia de un centro se ve favorecido cuando se adoptan medidas 
educativas que respondan adecuadamente a la diversidad de su alumnado. En 
este sentido, el análisis de los datos de convivencia del centro aporta 
información relevante sobre la idoneidad de la organización de la atención a la 
diversidad en el mismo. Dicha información nos permitirá extraer conclusiones e 
introducir propuestas de mejora, que repercutan favorablemente sobre dicho 
clima de convivencia y sobre el aprendizaje del alumnado. 

Toda esta información se recogerá a través de libros de actas, anecdotarios, 
hojas de registros, etc. 

Seguimiento y evaluación del alumnado de refuerzo educativo. 

Los maestros/as que imparten refuerzo educativo elaboran una hoja de 
seguimiento trimestral que asegure la coordinación y dé cuenta del trabajo 
realizado. 

Se realizará una evaluación del funcionamiento del programa de refuerzo 
educativo y atención a la diversidad con la finalidad de mantener los aspectos 
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que han funcionado correctamente y establecer los cambios pertinentes en 
aquellos otros no evaluados positivamente. 

Dicha evaluación se llevará  a cabo en los Equipos de Ciclos, en el ETCP, 
Claustro y dando cuenta de la misma al Consejo Escolar. En ella se 
contemplarán aspectos tales como: la selección del alumnado, el grado de 
coordinación entre el maestro de refuerzo y el de área, la idoneidad del la 
ubicación del alumno/a en función del tipo de refuerzo a recibir, etc. 

9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN. 

(EN FASE DE PREPARACIÓN) 
 

10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

10.1. Introducción . 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla, en su artículo 
1, relativo a los principios de la educación, la orientación educativa y profesional 
de los estudiantes como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas 
y valores. Asimismo, en su artículo 2, cita la orientación educativa y profesional 
como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza, al que los 
poderes públicos prestarán una atención prioritaria. 

Dicho mandato es recogido por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía que en su artículo 5 establece, como uno de los 
objetivos que deben guiar el Sistema Educativo Andaluz, la potenciación de la 
orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía 
de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. 

Concretando las normas anteriores, el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en Andalucía establece que la tutoría y la orientación 
forman parte de la función docente, correspondiendo a los centros la 
programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán 
recogidas en el plan de orientación y acción tutorial incluido en su proyecto 
educativo. 

El desarrollo de la orientación educativa, en nuestro Centro, es una tarea 
compartida entre el profesorado y el Equipo de Orientación Educativa. Este 
equipo está formado por una orientadora, un médico y un logopeda, y los 
especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje del centro. que 
llevan a cabo la labor de asesoramiento, mediante el desempeño de funciones 
especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 
apoyo a la función tutorial del profesorado y orientación familiar. Resulta por 
tanto fundamental, una adecuada coordinación entre estos equipos y los 
profesionales de nuestro centro, para que se hagan realidad los preceptos 
contenidos en las normas educativas antes citadas. 
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La orientación y la acción tutorial, por tanto, forman parte de la función docente, 
teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y en 
su desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 
llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, 
establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del 
alumnado, y contribuir a la prevención e identificación temprana de las 
dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas 
educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten. 

Con objeto de planificar adecuadamente estas actuaciones, el centro elabora un 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, como instrumento que sistematice y 
articule el conjunto de metas y tareas propias de la orientación y la acción 
tutorial. La Consejería de Educación ha dado soporte legal a esta necesidad a 
través de la Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial. Dicha Orden establece el 
contenido y el procedimiento de elaboración de este plan, que debe contener 
elementos esenciales para la organización y mejora escolar de los centros tales 
como el desarrollo de la acción tutorial, la coordinación docente, la colaboración 
con las familias, las actividades de tránsito entre etapas educativas, la 
intervención con el alumnado inmigrante o la acogida e integración del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que 
ha de potenciarse la orientación educativa como medio para el desarrollo 
personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las 
necesidades del alumnado. La orientación educativa y profesional constituye un 
importante factor de calidad del sistema educativo, favoreciendo el desarrollo 
académico y personal del alumnado, contribuyendo a una educación integral, 

y promoviendo la innovación educativa y la mejora escolar. 

La Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de 
la orientación y la acción tutorial en Educación Infantil y Educación Primaria. 

Con el Plan de Orientación y Acción Tutorial pretendemos mejorar en ámbitos 
fundamentales como la coordinación docente, la comunicación y colaboración 
con las familias, la educación integral del alumnado, la prevención de las 
dificultades en el aprendizaje, la atención educativa al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y la colaboración del centro con agentes e 
instituciones externas. Esperamos, por tanto, mejorar la respuesta educativa 
proporcionada a nuestro alumnado. 

10.2. Justificación . 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial es 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. 

Cada centro deberá elaborar dicho plan, según las directrices establecidas por 
su Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con la colaboración y 
asesoramiento del orientador u orientadora de referencia del mismo. El proceso 
de elaboración de este documento debe ser consensuado y participativo, de 
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forma que en el mismo tengan voz los distintos miembros de la comunidad 
educativa en base a su análisis sobre las necesidades y prioridades del centro. 

Este documento, como herramienta de planificación a medio y largo plazo, 
deberá incluirse en el Proyecto Educativo del centro y, de acuerdo con el 
artículo 5 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, contendrá al menos los 
siguientes elementos: 

a) Los objetivos generales del centro en relación con la orientación y la 
acción tutorial. 

b) Programas a desarrollar por el profesorado del centro y por los 
profesionales del Equipo de Orientación Educativa de la zona, para el 
logro de los objetivos establecidos en el apartado a). Entre otros: 

1. Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

2. Del aula de apoyo a la integración. 

3. En su caso, del aula temporal de adaptación lingüística. 

c) Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas, 
incluyendo las adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al 
alumnado de nuevo ingreso en la etapa de Educación Infantil. 

d) Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

e) Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores y 
tutoras, así como entre el profesorado del centro y los profesionales del 
Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

f) Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la 
colaboración y la coordinación con las familias. 

g) Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos 
académicos y personales del alumnado. 

h) Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los 
que dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial. 

i) Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. 

j) Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las 
actividades desarrolladas. 

10.3. Objetivos generales del Centro en relación co n la 
orientación y la acción tutorial . 

- 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 posibilidades 
y capacidades. 

• Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 
desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos. 
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• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y 
social. 

• 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. 

- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Impulsar la aplicación de nuestro Proyecto Educativo, inclusivo que 
contempla 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, poniendo en marcha las medidas educativas oportunas 
tan pronto como las mismas sean detectadas. 

• Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

• Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad 
de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en situación de 
desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por 
pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o 
problemática. 

• Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales,  competencias 
básicas, 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 y, en general, de cuantas medidas y 
programas que repercutan en la prevención de las dificultades en el 
aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del 
alumnado. 

- Orientación académica y profesional. 

• Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, 
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral y su 
necesidad en la sociedad. 
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• Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el 
laboral, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. 

• Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva 
toma de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e 
intereses. 

• Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de 
estudios y profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 
irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

- Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al entorno y la 
comunidad. 

• Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las 
familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

• Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios 
Sociales, Municipios, ONGs, etc), aprovechando los recursos 
socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 

• 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. 

- Convivencia. 

• Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de 
una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta 
fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

• Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar 
los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

• Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, 
desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 
favorecidos. 

• 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. 

- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

• Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, 
prestando singular atención al inicio de la Educación Infantil. 

• Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en 
marcha las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar 
dicho proceso. 

• Atenuar los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten 
la acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: alumnado 
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con necesidades educativas especiales, inmigrantes, alumnado con 
dificultades en el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que 
dificultan su proceso educativo, etc. 

10.4. Programa a desarrollar para el logro de los o bjetivos 
establecidos . 

10.4.1. Contenidos. 

Desarrollo personal y social: 

El abordaje de estos aspectos debe permitir la conexión de la escuela con la 
realidad social,  búsqueda de soluciones justas y solidarias a los problemas, 
adquiriendo los valores propios de una sociedad democrática. En segundo 
lugar, este bloque posibilitará el afianzamiento en el alumnado de una serie de 
competencias para el desenvolvimiento personal y social,  desde la tolerancia, 
respeto y la resolución pacífica de conflictos. 

Asimismo, la adquisición de hábitos de vida saludable constituye un ámbito 
de trabajo indispensable. Los aspectos que deben abordarse en este 
bloque, son los siguientes: 

- Autoestima y autoconcepto. 

- Educación emocional. 

- Habilidades y competencias sociales. 

- Educación afectiva y sexual. 

- Alimentación saludable y ejercicio físico. 

- Higiene personal y cuidado bucodental. 

- Hábitos de vida saludable y prevención de las adicciones. 

- Coeducación y educación para la igualdad. 

- Educación medioambiental y educación para el consumo. 

- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

- Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de conflictos. 

- Los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

- Educación vial. 

- Utilización del ocio y del tiempo libre. 

-  Conocimiento mutuo y cohesión grupal. 

-  Prevención de la violencia escolar. 

Prevención de dificultades en el proceso de enseñan za y aprendizaje: 

Las estrategias, hábitos y técnicas de estudio deben abordarse, de forma 
transversal, desde todas las áreas del currículum. Es importante crear gusto e 
interés por la lectura tan pronto como sea posible. Así, desde la Educación 
Infantil y aun cuando el alumnado no haya adquirido todavía la lectoescritura, 



Plan de Centro                                                                                

C.E.I.P. DOCE DE OCTUBRE  (Huelva) 

 142 

debe exponerse a materiales, textos, cuentos, programas informáticos, juegos, 
etc., donde se interactúe con materiales escritos, con objeto de que los alumnos 
y alumnas entiendan la funcionalidad e importancia de la letra impresa como 
instrumento de comunicación. Posteriormente, y a lo largo de la Educación 
Primaria, debe primarse la lectura diaria de textos adecuados a la edad y que 
despierte el interés del alumnado. Será el momento de ir introduciendo 
progresivamente los hábitos de planificación del trabajo escolar y las técnicas 
de estudio.  Además del abordaje de la lectura y las técnicas de trabajo 
intelectual, se podrán aplicar programas orientados al desarrollo y estimulación 
de ciertas capacidades y competencias básicas, pretendiendo compensar 
ciertas dificultades cognitivas, socioculturales o lingüísticas, o bien prevenir, 
anticipándose a estas dificultades antes de que las mismas obstaculicen el 
progreso escolar del alumnado. En otras ocasiones, estas actuaciones se 
dirigen al alumnado que presenta un elevado desarrollo de sus capacidades, 
con objeto de ampliar y enriquecer el currículum escolar para aprovechar en 
mayor medida sus potencialidades. En resumen, algunos aspectos clave a 
trabajar en este bloque son: 

- Planificación y organización del trabajo escolar. 

- Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. 

- Estimulación del lenguaje oral, la psicomotricidad y la autonomía 
personal en Educación Infantil. 

- Comprensión lectora y hábito lector. 

- Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas. 

- Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades 
Intelectuales. 

Desarrollo de la orientación académica y profesiona l: 

Ya desde la etapa de la Educación Infantil, es preciso aproximar al alumnado al 
mundo del trabajo. Así, mediante al acercamiento a distintas profesiones, deben 
superarse los estereotipos de género que pueden condicionar la futura elección 
de estudios y profesiones por parte de niños y niñas. La orientación académica 
y profesional se constituye así, en un medio de educar en la igualdad, 
superando discriminaciones y potenciando la igualdad de oportunidades. 
Asimismo, este ámbito debe ofrecer la oportunidad de que el alumnado avance 
en el conocimiento de sí mismo, adquiriendo unas expectativas positivas sobre 
su capacidad de mejora personal a través del esfuerzo. En este sentido, se 
debe transmitir al alumnado la importancia del trabajo sobre la configuración de 
la identidad personal, facilitando el desarrollo de hábitos y actitudes positivas 
también para el aprendizaje escolar, tales como el gusto por el trabajo bien 
hecho, la valoración del esfuerzo personal para alcanzar metas, la confianza en 
la propia capacidad para superar las dificultades, etc. 

En definitiva, los aspectos que deben trabajarse en este bloque son: 

- Autoconocimiento. 

- Conocimiento del mundo del trabajo. 

- Conocimiento del sistema educativo. 

- Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo. 
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- Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones. 

10.4.2. Actividades. 

Programa de actividades de tutoría en Educación Infantil. 

- Desarrollo personal y social del alumnado. 

• Reunión informativa en Junio del curso anterior para las familias del 
alumnado de 3 años. 

• Período de adaptación en septiembre para las familias que lo soliciten. 

• Actividades para la adaptación del alumnado al ámbito escolar (horario 
flexible) 

• Recorrido por el centro para conocer las instalaciones. 

• Juegos de presentación entre el alumnado. 

• Actividades de psicomitricidad. 

• Actividades afectivo-emocionales. 

• Rutinas. 

• Trabajo de efemérides. Juego cooperativo. 

• Trabajo de reciclaje. 

• Normas de clase y patio. 

- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y  
aprendizaje. 

• Evaluación inicial. 

• Observación directa del alumnado. 

• Trabajo en pequeño grupo en los distintos rincones. 

- Orientación académica y profesional. 

• Salidas: bomberos, policía, tiendas... 

• Visita al centro por parte de profesionales. 

• Dramatizaciones. 

• Unidad didáctica de las profesiones. 

• Responsabilidades. Encargados de clase, de equipos, de rincones... 

• Programa de coeducación. 

• Rincones: casita, disfraces, tienda, juegos, expresión artística... 

• Celebraciones: Día de la Paz, Día de la Infancia, Día de la Mujer 
Trabajadora, Día de Andalucía... 

• Dramatizaciones, carteles y fichas. 

- Colaboración y coordinación con las familias. Apert ura al entorno y a 
la comunidad. 
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• Reuniones, tutorías, participación en las salidas, talleres, delegados/as 
de clase, desayunos, verbena, graduaciones...  

• Colaboración en planes y programas (salud buco-dental, desayuno 
saludables, cooperativa...) 

- Convivencia. 

• Plan de Convivencia. Normas de convivencia. Normas de aula. 

• Proyecto de Convivencia Escolar: El respeto, la empatía y la asertividad. 

• Conmemoraciones, fiesta de graduación y verbena. 

- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

• Período de adaptación del alumnado. 

• Programas de tránsito entre etapas: infantil-primaria. 

Programa de actividades de tutoría en Primer Ciclo de Educación Primaria. 

- Desarrollo personal y social del alumnado. 

• Reuniones informativas a comienzo del curso escolar con los/las 
tutores/as del alumnado, para informar sobre programación, planes, 
proyectos, convivencia, colaboración familia-escuela,… 

• Tutorías colectivas del /de la tutor/a con el grupo de alumnos/as de cada 
nivel. 

• Elaboración de las normas de convivencia del aula y conocimiento de las 
del Centro. 

• Trabajo mediante cupones con expresiones de: alegría, enfado, 
tristeza,… 

• Juegos de relaciones sociales entre el alumnado de cada grupo. 

• Realizar actividades grupales a nivel de ciclo: actuaciones, murales, 
salidas… 

• Actividades relacionadas con el desarrollo afectivo-emocional del 
alumnado. 

• Reciclado de los materiales de uso en el Centro. 

• Actividades de los Programas de Alimentación Saludable, Salud Buco-
dental… 

• Trabajos relacionados con las distintas efemérides consensuadas en 
claustro: Día de la Constitución, Día del Comunidad Educativa, Día de la 
Paz, Día de Andalucía… 

• Salidas del Centro para favorecer las relaciones sociales dentro del 
grupo. 

- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Desarrollo de la evaluación inicial. 
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• Flexibilización de contenidos, adaptación de actividades, modificación de 
metodología, adaptación de evaluación… 

• Empleo de diferentes estrategias de aprendizaje y recursos educativos. 

• Atención individualizada y personalizada. 

• Trabajo coordinado con las familias de forma individual, regularmente y 
con pautas determinadas de actuación. 

• Coordinar la atención educativa del alumnado que asiste a P.T. y A.L. 
con los especialistas correspondientes. 

• Favorecer la realización de actividades individuales, en pequeño grupo y 
gran grupo. 

• Tutorización entre iguales. 

- Orientación académica y profesional. 

• Visitas a diferentes espacios del entorno relacionadas con las 
profesiones más habituales: bombero, policía, frutero, pescadero,, 
panadero… 

• Charla por parte de diferentes profesionales (preferiblemente familiares 
del alumnado) sobre su trabajo. 

• Elaboración de murales en los que se expongan las profesiones, 
reflejando sus preferencias y rechazos. Así como la igualdad de género 
en todas ellas. 

• Hacer actividades en pequeño y gran grupo fomentando la importancia 
de su trabajo diario en la escuela. 

• Desarrollo de actividades en el cuaderno individual, relacionadas con el 
tema. 

• Valoración del trabajo bien hecho o mal hecho y consecuencias. 

- Colaboración y coordinación con las familias. Apert ura al entorno y a 
la comunidad. 

• Reuniones con el grupo y los tutores del nivel correspondiente. 

• Tutorías individualizadas de forma regular y en los momentos puntuales, 
cuando el tema lo requiera. 

• Tutoría al final de cada trimestre para entrega de notas. 

• Participación de las familias en distintas actividades del Centro. 

• Salidas del Centro y visitas: Parque de Bomberos, Paraje Natural 
Marismas del Odiel, Concierto Banda Municipal… 

- Convivencia. 

• Desarrollo de las diferentes actividades propuestas para cada tutoría en 
el Plan de Convivencia del Centro. 

• Celebración de efemérides a nivel de Centro: Día de la Paz, Día de la No 
violencia de género, Día de la Constitución, Derechos de la Infancia… 
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• En clase participar y celebrar cumpleaños (felicitaciones, cancines, 
compartir merienda…) 

• Realizar actividades complementarias y extraescolares a nivel de ciclo. 

- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

• Realizar a final y comienzo de curso reuniones inter-etapa: Infantil – 
Primaria. 

• Realizar a final y comienzo de curso reuniones inter-ciclos: Primer Ciclo – 
Segundo Ciclo – Tercer Ciclo. 

• Realizar reuniones entre el Tercer Ciclo de E. Primaria y el I.E.S. “Diego 
de Guzmán y Quesada”. (IES de referencia) 

• Desarrollo de la evaluación inicial. 

• Estudio de los expedientes individuales del alumnado en el mes de 
septiembre. 

• Reuniones periódicas del ciclo. 

Programa de actividades de tutoría en Segundo Ciclo de Educación Primaria.  

- Desarrollo personal y social del alumnado.  

• Asamblea y establecimiento de normas para el centro y para el aula. 

• Reunión inicial con las familias para aunar criterios para el desarrollo 
personal y social de sus hijos e hijas. 

• Actividades lúdicas encaminadas a la socialización. 

• Actividad colaborativa con las familias “alumno/a de la semana”. 

• El alumno/a de la semana hará de figura de mediador/a. 

• Reparto de cargos en grupos que van rotando, estableciendo así 
responsabilidades al alumnado. 

• Participación en los distintos programas en los que está inmerso el 
centro. 

- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Atención por parte del tutor/a al alumnado con necesidades educativas o 
sociales de algún tipo. 

• Realización de la prueba de evaluación inicial. 

• Observación del trabajo del alumnado en clase. 

• Adaptaciones curriculares de aula. 

- Orientación académica y profesional. 

• Elección de delegado/a de clase. 

• Reparto de tareas de forma cooperativa. 

• Debates sobre las profesiones y quiénes tienen capacidad para 
desarrollarla, fomentando la idea de igualdad. 
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- Colaboración y coordinación con las familias. Apert ura al entorno y a 
la comunidad. 

• Reuniones con las familias. 

• Participación de las familias actividades de clase. 

• Realización de talleres con ayuda de las familias a lo largo de todo el 
curso, trabajando así el área de plástica. 

• Participación de las familias en las salidas. 

- Convivencia. 

• Celebración de las efemérides. 

• Proyecto de convivencia. 

• Normas de convivencia. 

• Realización de sociogramas. 

• Celebración de un día de convivencia en el campo: familias, alumnado y 
profesorado. 

- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

• Reuniones entre el profesorado de las etapas anterior y posterior. 

• Evaluaciones iniciales. 

• Recogida de datos de los alumnos/as de nuevo ingreso. 

Programa de actividades de tutoría en Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

- Desarrollo personal y social del alumnado. 

• Programa de salud buco-dental. 

• Programa de alimentación saludable. 

• Actividades para el día de la paz, de los derechos humanos y de los 
niños y niñas. 

• Trabajos relacionados con el reciclado y cuidado del medio ambiente. 

- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Adaptaciones curriculares de aula. 

• Programa de apoyo al alumnado inmigrante PALI. 

• Tutorización entre iguales. 

• Programa de acompañamiento. 

• Técnicas de estudio: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... 

• Técnicas de trabajo: presentaciones, exposiciones orales, trabajos 
grupales, puesta en común... 

- Orientación académica y profesional. 

• Celebración de día de la mujer trabajadora. 
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• Realización de juegos diarios con igual participación de sexos. 

• Actividades de búsqueda de mujeres que han destacado en distintos 
campos del ámbito cultural y social. 

- Colaboración y coordinación con las familias. Apert ura al entorno y a 
la comunidad. 

• Programa de E. Vial y “Mira”. 

• Participación de las familias en actividades del centro, con juegos, 
cuentos, actividades extraescolares y otros programas (Programa de 
consumos de frutas y hortalizas...) 

• Actividades organizadas por diversas entidades, como concursos... 

• Celebración de día de la discapacidad. 

• Convivencia intergeneracional con los mayores de la concejalía de 
Mayores, Igualdad, Salud y Cultura. 

• Talleres y salidas. 

- Convivencia. 

• Actividades para el Día de la Constitución. 

• Actividades para el Día de Andalucía. 

• Asambleas de clase. 

• Trabajos en equipo. 

• Convivencia en el IES. 

• Graduación del alumnado de sexto. 

• Verbena final de curso. 

- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

• Programas de tránsito entre etapas: infantil-primaria y  primaria-
secundaria. 

• Evaluaciones iniciales para detección de problemas. 

• Recogida de datos de las familias del alumnado de nuevo ingreso. 

10.4.3. Metodología y recursos a emplear. 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo grupal y 
cooperativo, e integrará referencias al entorno inmediato del alumnado. En 
Educación Infantil las actividades serán globalizadas, es necesario que sean 
interesantes y significativas para el alumnado, que faciliten el aprendizaje por 
descubrimiento. Han de estar adaptadas a las características del alumnado, de 
las familias, el centro, así como al contexto en el que se desarrollan. Atractivas 
y motivadoras en cuanto a su presentación, que susciten su interés, 
participación y actividad. No han de ser ambiciosas en cuanto a los recursos 
necesarios para llevarlas a la práctica, contando con los recursos materiales y 
personales de los que dispone el centro. Asimismo, conviene potenciar el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación al abordar estas 
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actividades, con objeto de reforzar el carácter motivador e interactivo de las 
mismas. 

10.4.4. Modalidades organizativas para desarrollar las actividades 
de tutoría. 

En relación con el desarrollo de la tutoría con cada grupo, los/las tutores/as 
intercalarán en el horario del alumnado las distintas actividades, según sus 
programaciones. Entre las modalidades organizativas posibles, podemos 
destacar: 

- Actividades de tutoría con las familias desarrolladas en un horario 
específico, reservado para tal fin, los lunes de 17:00h. A18:00h. 

- Actividades integradas en las programaciones didácticas de los maestros o 
maestras de ámbito o área, como podrían ser las enmarcadas dentro del 
bloque de contenidos de prevención de dificultades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, o las pertenecientes al bloque de desarrollo 
personal como pueden ser los hábitos de vida saludable, educación afectiva 
y sexual, coeducación y educación para la igualdad, educación 
medioambiental y educación para el consumo, uso racional y crítico de las 
tecnologías de la información y la comunicación... 

- Actividades de los días mundiales de especial significado para educar en 
valores, como pueden ser el día internacional de la alimentación, día 
internacional de los derechos de los niños, día internacional contra la 
violencia de género, el día internacional de las personas con minusvalía, el 
día internacional de la paz, el día internacional de la mujer, el día mundial 
contra la discriminación racial, el día mundial de la salud, el día mundial del 
libro, el día mundial sin tabaco, el día mundial del medio ambiente... 

- Actividades complementarias y extraescolares.  

- Actividades desarrolladas por agentes externos (carácter puntual). 

- Desarrollo de programas y actuaciones en colaboración con otras 
administraciones, instituciones u ONGs, como los relacionados los hábitos 
de vida saludable, la educación afectiva y sexual, coeducación y educación 
para la igualdad, educación medioambiental y educación para el consumo. 

- Actividades puntuales desarrolladas por el orientador u orientadora, ya sean 
individuales o grupales 

10.4.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación . 

El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será 
evaluado de forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita 
retroalimentar el proceso e introducir los cambios y mejoras que se estimen 
oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo, es preciso realizar 
una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de las 
partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como 
análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas 
futuros. Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar, 
destacamos: 

- Reuniones de tutores. 
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- Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. 

- Entrevistas con las familias. 

- Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados en la 
implementación del programa. 

- Análisis de los resultados escolares del alumnado. 

- Memoria de Final de Autoevaluación. 

10.5. Programa del aula de apoyo a la integración . 
La L.O.E. encomienda a las Administraciones educativas, disponer de los 
recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas en el aprendizaje, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 

Entre estos recursos figura el apoyo educativo proporcionado por profesionales 
de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, fundamentalmente dirigido al 
alumnado con necesidades educativas especiales. Dicho alumnado es aquél 
que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Sin duda alguna, la integración de este alumnado en los centros ordinarios ha 
supuesto un hito importante que ha aportado notables beneficios al desarrollo 
personal y educativo de estas personas y a los centros educativos en general: 
el ofrecimiento de modelos de comportamiento normalizados a este alumnado, 
su acercamiento a un currículum escolar ordinario más adecuado para 
responder a las exigencias sociales, la oportunidad para acceder a las 
titulaciones oficiales del sistema educativo, con la consiguiente mejora de las 
posibilidades formativas y de inserción sociolaboral, la desmitificación de las 
personas con discapacidad entre el alumnado y el profesorado ordinario, la 
oportunidad ofrecida a este último alumnado de ejercitar comportamientos, 
actitudes y valores de ayuda, solidaridad y respeto, o el planteamiento de retos 
educativos que exigen a los centros la puesta en marcha de innovaciones 
metodológicas y educativas que repercuten en una mejor atención educativa al 
conjunto del alumnado. 

Con objeto de sistematizar la atención educativa a este alumnado, en este 
apartado deberemos planificar las líneas generales de los apoyos educativos 
especializados que, en su caso, necesiten estos alumnos y alumnas. Así, entre 
otros, podremos contemplar los siguientes aspectos: 

• Principios por los que se regirá la atención educativa a este alumnado: 

1.  Integración escolar. 

2. Normalización e inclusión educativa. 

3. Detección e intervención temprana. 

4. Personalización de la enseñanza. 

5. Flexibilidad organizativa y curricular. 
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6. Coordinación. 

• Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración 
o, en su caso, del aula de educación especial, así como de la programación 
de intervenciones en audición y lenguaje. 

1. Perfil del alumnado atendido. 

2. Aspectos horarios generales. 

3. Objetivos generales de las intervenciones. 

4. Contenidos a trabajar. 

5. Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 

6. Aspectos metodológicos generales. 

7. Actividades tipo a desarrollar 

8. Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

9. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para 
el alumnado escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos en 
períodos variables. 

1. Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria. 

2. Apoyo previo, simultáneo o posterior. 

3. En su caso, momentos o áreas en las que, preferentemente, el alumnado 
saldrá del aula ordinaria para recibir el apoyo correspondiente. 

• Estimación del límite máximo de horas que el alumnado, escolarizado en 
esta modalidad, saldrá de su aula ordinaria. 

• Criterios para la conformación de grupos, cuando el apoyo se realice fuera 
del aula ordinaria. 

1. Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo. 

2. Apoyo individual- apoyo en pequeños grupos. 

3. Ratio del aula de apoyo. 

• Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a 
la integración: 

1. Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos 
necesarios, clasificación de los materiales, acceso a los recursos por 
parte del profesorado, etc. 

2. Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos 
tecnológicos específicos para alumnado con discapacidad auditiva y 
motriz, etc. 

3. Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. 

• Organización de los apoyos que, en su caso, se realicen dentro del aula 
ordinaria. 

1. Coordinación del maestro o maestra de apoyo con el profesorado del 
área correspondiente. 
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2. Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de   
aprendizaje o desventaja socioeducativa. 

• En su caso, criterios para la organización del aula y la participación en 
actividades educativas, recreativas o extraescolares del centro, por parte 
del alumnado escolarizado en aula de educación especial. 

1. Espacios comunes. 

2. Momentos y actividades compartidas. 

3. Agrupamiento del alumnado. 

4. Posibilidad de establecer modalidades de escolarización combinada. 

5. Ratio del aula según el tipo de discapacidad del alumnado escolarizado. 

10.6. Líneas generales de la atención educativa al alumnado 
inmigrante . 

La Orden de 15 de enero de 2.007 regula las medidas y actuaciones a 
desarrollar para la atención educativa del alumnado inmigrante, entre ellas el 
programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, que deberán 
formar parte del Plan de Acción Tutorial del centro. Además de este programa, 
también se han puesto en marcha otros servicios y programas destinados a 
mejorar la atención educativa de este alumnado: 

a) Programa de apoyo lingüístico a inmigrantes. 

b) Programa de mantenimiento de la cultura materna. 

c) Servicio de traducción de textos al inglés, francés y árabe. 

d) Programa de enseñanza al profesorado de la lengua árabe y la cultura 
marroquí. 

Aspectos y medidas generales para facilitar su acogida e integración en el 
Centro: 

• Medidas de acogida del alumnado inmigrante de nuevo ingreso en el centro. 
Se seguirán las actuaciones contempladas en el Plan de Convivencia. 
Capítulo 13. Pág. 52. 

• Actividades de conocimiento del Sistema Educativo Español. 

• Conocimiento de las normas de organización y funcionamiento del centro 
docente. Recogidas en Plan de Convivencia. 

• Dinámicas de grupo que faciliten el conocimiento de los compañeros y 
compañeras del grupo, facilitando su integración escolar y reforzando la 
cohesión grupal. 

• Acogida y orientación de las familias. Servicio de traducción de textos al 
inglés, francés y árabe. Convenio con el Instituto Cervantes para el 
aprendizaje de la lengua española a través de Internet. 

• Orientación e información sobre recursos y programas educativos, de los 
que pueden beneficiarse sus hijos e hijas, con objeto de favorecer su 
integración escolar y su permanencia y promoción educativa (gratuidad de 
libros de texto, programa de apoyo lingüístico a inmigrantes, plan de 
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apertura de centros, aulas temporales de adaptación lingüística, programa 
de acompañamiento escolar, etc.). 

• Información sobre el sistema educativo y la organización y funcionamiento 
del centro. 

• Mecanismos de participación y colaboración en la vida del centro. 

• Procedimientos de coordinación con los tutores y tutoras, y demás 
profesionales del centro, para el seguimiento de la marcha escolar de sus 
hijos e hijas. 

• Actuaciones generales para el mantenimiento de la cultura de origen. 

• Actividades curriculares que permitan conocer, al conjunto del alumnado, 
las diferentes culturas y países del alumnado inmigrante presente en el 
centro. 

• Actividades de reconocimiento y valoración de dichas culturas de origen. 

• Actuaciones específicas para la enseñanza del español como lengua 
vehicular. 

• Adaptaciones curriculares y planes de refuerzo educativo. 

• Materiales curriculares y educativos adaptados. 

• El alumnado destinatario será el alumnado inmigrante matriculado en el 
Centro con dificultades en el dominio del español. 

• El apoyo lingüístico (PALI) se llevará a cabo, en horario extraescolar, por 
profesorado del propio centro o de monitores, con una ratio de entre 5 y 12 
alumnos/as, se desarrollará desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo de 
cada curso escolar, en horario de 16:00 a 18:00 los martes y jueves. El 
profesor/a le planteará actividades entorno al aprendizaje del español, 
llevando a cabo funciones de orientación, proporcionando el material 
adecuado y ayudando al desarrollo de actividades y hábitos de organización 
del tiempo y planificación del trabajo. 

La Jefatura de Estudios ejercerá la coordinación del programa, marcando 
las pautas y asegurando la coherencia en el trabajo del monitor/a o 
profesor/a, actuando de enlace entre el/la tutor/a y el monitor/a o profesor/a 
y asegurando la integración del programa en el funcionamiento ordinario del 
Centro. Igualmente será la encargada de cumplimentar los datos exigidos 
en el programa Séneca y el control de la asistencia. 

El compromiso de la familia: Apoyar la asistencia del alumnado a las 
actividades del programa, mejorar en cantidad y calidad su relación con el 
Centro, asistiendo a las reuniones y citas individuales que se convoquen y 
colaborar en la valoración del programa. 

El programa será valorado a final de curso y las conclusiones serán 
registradas en el programa Séneca. 

• Organización del Aula Temporal de Adaptación Lingüística. Se organizará 
cuando se reúnan las condiciones que exige el programa en la Orden de 15 
de enero de 2.007. De momento no se cuenta con el número de alumnos/as 
necesarios. En su día incluirá: 
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1. Objetivos del programa. 

2. Prestación de los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria. 

3. Alumnado destinatario. 

4. Procedimientos para detectar y acoger al alumnado, así como para 
realizar la oportuna evaluación psicopedagógica, lingüística y curricular. 

5. Horarios y ratio de alumnos y alumnas por grupo. 

6. Período de permanencia en el programa. 

7.  Funciones del profesorado del Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística. 

8. Mecanismos de coordinación de estos profesionales con los titulares de 
la tutoría del alumnado atendido, su profesorado, el Equipo Directivo y 
los profesionales de la orientación. 

9. Procedimientos de seguimiento y evaluación del alumnado. 

10. Recursos a disposición del programa. 

11. Líneas generales de las programaciones: objetivos, contenidos, 
competencias básicas, metodología y criterios de evaluación. 

12. Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la 
atención educativa que se está prestando al alumnado inmigrante y sus 
familias. 

13. Memoria del profesorado del aula temporal de adaptación lingüística. 

14.  Indicadores generales que se tendrán en cuenta (resultados 
académicos del alumnado, índices de promoción y titulación, 
cumplimiento de las normas de convivencia, participación de las 
familias, etc.). 

15. Responsables. 

16.  Instrumentos a utilizar (cuestionarios, documentos de evaluación, 
documentos tutoriales sobre asistencia y comportamiento, memorias e 
informes, etc.). 

10.7. Líneas generales de las actividades de acogid a y 
tránsito entre etapas educativas : 

La incorporación de niños y niñas a 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 
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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. 
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. 

10.7.1. 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 
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ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 
competencias básicas y las normas de convivencia. 

• Potenciar la orientación académica, 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. 

En la concreción anual que se haga de estos programas, deberán especificarse 
los objetivos a alcanzar en relación con el alumnado, las familias, el profesorado 
y los centros. 

10.7.2. Responsables. 

En segundo lugar, hemos de fijar los responsables del diseño y ejecución de los 
programas que serán, al menos, los siguientes: 

• En los Programas de Acogida en Educación Infantil: 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. 

• En los programas de Tránsito entre Educación Infantil y Educación Primaria: 
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. 

• En los Programas de Tránsito entre Educación Primaria y E.S.O. la 
elaboración de dicho programa corresponde al Equipo de Orientación 
Educativa de referencia y al Departamento de Orientación del Instituto al 
que se adscriba el alumnado del centro. Asimismo, estos profesionales 
asesorarán el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el 
programa. Además, en el desarrollo de las actividades participarán, al 
menos, los titulares de la Tutoría de los grupos de sexto curso de Educación 
Primaria donde se escolarice el alumnado destinatario, profesorado 
representativo de los dos primeros cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria del centro receptor y profesorado de educación especial de 
ambas etapas educativas, todos ellos coordinados y dirigidos por las 
Jefaturas de Estudios de ambas etapas. 

10.7.3. Contenidos básicos. 

En función de las finalidades y objetivos perseguidos, habremos también de 
decidir los contenidos sobre los que versarán las actividades planteadas. Así, 
en función del programa del que se trate, podremos tomar como referencia 
ámbitos como los siguientes: 

• Autoconocimiento. 

• Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal. 

• Conocimiento del sistema educativo. 

• Análisis de documentos. 

• Procedimientos de escolarización y matriculación. 
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• Coordinación pedagógica. 

10.7.4. Actividades. 

Dado que estos programas no tienen por qué experimentar notables cambios 
de un curso para otro, podremos definir en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial las actividades tipo de los que constarán cada uno de ellos, así como 
una temporalización aproximada de las fechas en las que se llevarán a cabo, 
cada una de ellas, según los condicionantes que imponen el calendario escolar 
y los procesos de escolarización. Algunas de las actividades que pueden 
contemplarse son: 

- En relación con el alumnado. 

o Charlas informativas de los Orientadores y Orientadoras o la Jefatura de 
Estudios. 

o Horarios adaptados. 

o Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y tutoras de Infantil y 
Primaria: juegos de presentación, dinámicas de grupo para el 
conocimiento mutuo y la cohesión grupal, cuadernillos de trabajo, 
investigaciones en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las 
profesiones... 

o Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y tutoras de 
secundaria: dinámicas de grupos, derechos y deberes y normas de 
convivencia, organigrama del Instituto, etc. 

o Visitas guiadas por las dependencias del Colegio o el Instituto. 

- En relación con las familias. 

o Charlas informativas. 

o Visitas organizadas al Colegio o el Instituto. 

o Entrevistas personales para recabar información sobre sus hijos e hijas, 
especialmente con las familias del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

o Entrega de dossiers informativos sobre la estructura del sistema 
educativo, el organigrama de los centros, la oferta educativa, normas del 
Centro, etc. 

o Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios... 

- En relación al profesorado y a la organización general del centro. 

o Elaboración de los informes individualizados sobre las capacidades 
desarrolladas por el alumnado, regulados en los artículos 44 y 54 de la 
L.E.A., al finalizar la Educación Infantil y la Educación Primaria. 

o Organización de los horarios adaptados al comienzo de la Educación 
Infantil. 

o Cuadernillos de trabajo para el desarrollo de las tutorías. 

o Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de 
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escolarización, informes psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, 
becas, documentos individualizados de adaptación curricular, etc. 

o Estudio de los expedientes del alumnado. 

o Visitas. 

o Entrevistas. 

- En relación con la coordinación pedagógica. 

o Coordinación entre las Jefaturas de Estudios de ambas etapas, el E.O.E. 
y los Departamentos de Orientación para acordar el calendario y los 
procedimientos generales para coordinar el programa. 

o Reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación y E.O.E. 
referidas al trasvase de documentos del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

o Reuniones de tutores y tutoras y profesorado de ambas etapas, para 
coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones en las 
áreas instrumentales. 

o Pautas comunes para regular las normas de convivencia. 

o Reuniones entre los maestros y maestras de pedagogía terapéutica y 
audición y lenguaje, los profesionales de la orientación y, en su caso, 
otros profesionales, que atienden al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo para el trasvase de información, documentos y 
materiales. 

10.7.5. Documentación. 

Entre la documentación que estos programas deben manejar o generar, 
podemos destacar: 

- Informes personales e informes individualizados sobre el desarrollo de 
capacidades. 

- Dictámenes de escolarización e informes psicopedagógicos. 

- Cuestionarios para el alumnado. 

- Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 

- Documentos y dossiers sobre: Características de la etapa educativa que 
corresponda. 

- Estructura del sistema educativo. 

- Organigramas de los centros. 

- Pautas que faciliten el estudio y la adaptación a la nueva etapa educativa. 

- Guiones para las reuniones de coordinación. 

- Características del desarrollo infantil o de la pubertad. 

- Etc. 
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10.7.6. Metodología y evaluación. 

Finalmente, conviene acordar también unas orientaciones metodológicas 
generales que enmarquen el desarrollo de los distintos programas, así como 
acuerdos generales sobre los procedimientos e instrumentos que se utilizarán 
para evaluar el desarrollo de los mismos. Entre las líneas metodológicas 
generales cabe mencionar, al menos, las siguientes: 

• Coordinación. 

• Continuidad. 

• Flexibilidad. 

• Consenso y participación. 

• Contextualización. 

Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación podemos contemplar: 

• Memorias finales. 

• Reuniones Equipo de Orientación Educativa-Departamentos de Orientación. 

• Reuniones de tutores. 

• Cuestionarios. 

• Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. 

• Entrevistas con las familias. 

10.8. Medidas de acogida e integración para el alum nado con 
necesidades educativas especiales . 

El alumnado con necesidades educativas especiales es aquél que requiere, por 
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad física, psíquica o 
sensorial, o bien de trastornos graves de conducta. 

Con independencia de que este alumnado necesite en ocasiones la prestación 
de apoyos educativos proporcionados por profesionales con la debida 
cualificación, la organización de su atención educativa es un ámbito más 
amplio, que debe dar respuesta también a las dificultades que este alumnado 
pueda presentar en su autonomía y movilidad, en su proceso comunicativo y en 
su capacidad de socialización. Sólo respondiendo a estas necesidades, se 
podrá conseguir la plena integración escolar del alumnado, garantizando su 
acceso al currículum escolar y el disfrute del derecho a la educación en 
igualdad de condiciones. 

Por tanto  debemos diseñar un plan global que facilite la acogida e integración 
de este alumnado, de forma que puedan hacerse efectivos los principios de 
normalización e inclusión educativa que para ellos establece la normativa 
vigente. 

Así, la Orden de 16 de noviembre de 2007, en su artículo 13, regula las 
medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, estableciendo que tendrán como finalidad facilitar la 
accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del centro y al 
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currículum escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos 
adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Entre dichas medidas deberán contemplarse algunas como las siguientes: 

• Procedimientos y responsables del traslado de información del centro de 
origen o, en su caso, de otras instituciones, que hayan atendido al 
alumnado previamente y que puedan aportar información médica y 
psicopedagógica de interés. Las familias aportarán los documentos que 
sean de interés a petición del Centro. (EOE, Dirección o Tutor/a) 

• Procedimientos e instrumentos para la recogida de información relevante, 
proporcionada por las familias del alumnado. Los documentos aportados 
formarán parte de su expediente. 

• Actividades tipo de acogida para el alumnado con N.E.E. de nuevo ingreso 
en el centro. Entre otras:  

a) Actividades de guía, acompañamiento y orientación espacial del 
alumnado, adaptadas a las distintas discapacidades posibles. 

b) Adaptaciones horarias que, en su caso, puedan establecerse. 

c) Acogida y asesoramiento a las familias 

• 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. Entre ellas: 

a) Eliminación de barreras arquitectónicas u otros obstáculos que 
comprometan la libre movilidad del alumnado. 

b) Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y 
dependencias del centro. 

c) Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas 
discapacidades. 

d)  Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, 
teniendo en cuenta las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales 
que este alumnado puede presentar. 

• Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y 
compañeras, tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 
Podrán contemplarse: 

a) Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social 
en espacios externos al aula: patio del recreo, transporte o comedor 
escolar. 

b) Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para 
fomentar la participación del alumnado en función de su discapacidad. 

• Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar 
la comunicación y el acceso al currículum escolar. 

a) Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación que pueden 
utilizarse. 
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b) Intervención del intérprete de lengua de signos para el alumnado sordo o 
de otros especialistas que intervengan en la facilitación de la 
comunicación con este alumnado. 

c) Responsables de la utilización y custodia de dichos recursos y 
equipamientos. 

d) Criterios generales y procedimiento para solicitar la intervención de los 
Equipos de Orientación Educativa Especializados en las distintas 
discapacidades. (Plan de Atención a la Diversidad) 

• Otras medidas que facilitan la integración y la organización de la respuesta 
educativa a este alumnado: 

a) Procedimientos de coordinación, comunicación y colaboración con las 
familias. 

b) Programas de intervención dirigidos a la adquisición de hábitos básicos 
de autonomía personal. 

c) Procedimientos de coordinación con el Equipo de Orientación Educativa 
de zona, para la atención educativa a este alumnado. 

d) Competencias del monitor o monitora de educación especial, 
relacionadas con la acogida e integración del alumnado 

La Jefatura de Estudios del centro, en colaboración con los maestros y 
maestras de educación especial, deben ser los responsables fundamentales en 
el diseño de estas medidas, contando para ello con la colaboración del Equipo 
de Orientación Educativa de referencia. 

Asimismo, como se afirma en la Orden de 16 de noviembre de 2007, cuando la 
elaboración de estas medidas y la organización de la respuesta educativa para 
este alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o alternativos de 
comunicación, equipamientos técnicos específicos o la aplicación de pautas 
educativas especializadas y complejas, los centros podrán solicitar el 
asesoramiento y la intervención de los Equipos de Orientación Educativa 
Especializados. Dichos equipos, que tienen un ámbito de actuación provincial, 
se coordinan con los Equipos de Orientación Educativa ordinarios, completando 
su labor de asesoramiento mediante una intervención más especializada, al 
centrarse específicamente en un tipo de discapacidad: motora, sensorial, 
trastornos generales del desarrollo y trastornos graves de conducta. Se trata, 
por tanto, de otro valioso recurso educativo a disposición del centro para 
optimizar la respuesta educativa a este alumnado. 

10.9. Coordinación . 
La coordinación constituye una condición indispensable para el adecuado 
funcionamiento de un centro educativo. Cuando los profesionales de un centro 
llegan a acuerdos y consensos sobre los aspectos básicos y prioritarios del 
currículo, la metodología, las normas de convivencia, la evaluación, etc., se 
sientan las bases para la coherencia de las actuaciones llevadas a cabo en el 
mismo y para optimizar su organización y funcionamiento. Dichas coordinación 
ha de ser fluida y continuada en el tiempo, permitiendo así reorientar los 
procesos organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que 
vayan detectándose. 
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En este apartado deberemos establecer, al menos, la periodicidad de la 
coordinación en todos aquellos aspectos relacionados con la orientación y la 
acción tutorial, los agentes participantes, y los aspectos o temas fundamentales 
sobre los que versará la misma. 

A estos afectos es importante reflejar la responsabilidad del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, en el establecimiento de las directrices y líneas 
generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Asimismo, la integración 
del orientador u orientadora del E.O.E. en este órgano de coordinación docente, 
resulta fundamental para impulsar la concreción y aplicación anual de este plan, 
asesorando sobre cuestiones relacionados con el mismo como la formación del 
profesorado en esta materia, la planificación de la atención educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la coordinación de los 
programas de acogida y tránsito, etc. 

Por su parte, los Equipos de Ciclo deberán adaptar y contextualizar el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial al ciclo educativo correspondiente, concretándolo 
para cada curso escolar y reflejando dicha propuesta en el Plan Anual de 
Centro. También podrán elevar, al Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, las sugerencias y aportaciones que consideren oportunas al 
respecto. 

Además de la planificación general en materia de orientación y tutoría, llevada a 
cabo por estos dos órganos, la coordinación de la orientación y la acción tutorial 
se concretará y será objeto de un particular seguimiento a través de los 
siguientes agentes: 

10.9.1. Equipos docentes. 

• Periodicidad: mensual. 

• Responsables: conjunto de maestros y maestras que imparten docencia 
en un mismo grupo, coordinados por el tutor o tutora. También podrá 
asistir el orientador u orientadora del centro u otros profesionales del 
Equipo de Orientación Educativa de referencia. 

• Contenido: 

1. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

2. Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 

3. Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

4. Propuestas para la mejora de la convivencia. 

5. Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

6. Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

10.9.2. Tutores y tutoras. 

• Periodicidad: mensual. 

• Responsables: tutores y tutoras de cada uno de los ciclos. Según su 
disponibilidad horaria también podrán asistir los maestros y maestras de 
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, el orientador u orientadora 
del centro u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa de 
referencia. 
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• Contenido: 

1. Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

2. Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente 
en el último ciclo de la Educación Primaria. 

3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

4. Seguimiento de programas específicos. 

5. Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

6. Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

7. Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

8. Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus 
familias. 

9. Coordinación de los equipos docentes. 

10.9.3. Coordinación con el orientador u orientador a. 

Procedimientos generales y periodicidad de la coordinación del centro con el 
orientador u orientadora de referencia. 

Coordinación y canalización de las intervenciones en el centro, de otros 
profesionales del Equipo de Orientación Educativa de zona, sobre aspectos 
como el seguimiento y control del absentismo, la educación para la salud, la 
intervención con familias en situación compleja y problemática o los problemas 
de convivencia. 

Criterios generales y procedimiento a seguir, para las intervenciones 
individualizadas sobre el alumnado, por parte de los miembros del Equipo de 
Orientación Educativa de zona.  

Procedimientos para incardinar los Planes Anuales de Trabajo de los equipos 
en el Plan Anual de Centro, especificando los mecanismos de coordinación 
entre ambos planes. 

Áreas prioritarias de trabajo en el centro de los profesionales de los equipos. 

10.10. Procedimientos y estrategias para facilitar la 
comunicación, la colaboración y la coordinación con  
las familias . 

Las familias andaluzas están viviendo, en los últimos años, importantes 
transformaciones en su estructura y dinámica de funcionamiento. Así, la 
creciente incorporación de la mujer al mundo laboral, el aumento de las familias 
monoparentales y la creciente llegada de familias extranjeras son, entre otros, 
algunos de los cambios que se están produciendo, lo que conlleva el 
surgimiento de nuevas necesidades a las que la sociedad en su conjunto, y el 
sistema educativo en particular, deben responder. 

Esta necesidad se acentúa si tenemos en cuenta el importante papel que 
juegan las familias sobre el desarrollo educativo y personal del alumnado. De 
esta forma, numerosos estudios internacionales demuestran que la implicación 
familiar en la educación de sus hijos e hijas, resulta un factor de extraordinaria 
relevancia en relación con el éxito escolar de los mismos. Así, aspectos como el 
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seguimiento de la marcha escolar del alumnado, las pautas educativas 
predominantes, el lenguaje utilizado en el seno familiar, el ambiente cultural 
reinante, las expectativas y creencias sobre el valor de la educación, o la 
estimulación proporcionada, son algunas de las variables familiares que 
condicionan el proceso educativo y el desarrollo personal del alumnado. 

Ante esta incuestionable realidad, resulta fundamental conceder mayor 
importancia al trabajo y la comunicación con las familias, fomentando su 
implicación en la vida de los centros y coordinando actuaciones y objetivos con 
ellas. Esta labor adquiere si cabe mayor trascendencia con aquellas familias 
que, por encontrarse en situaciones difíciles y problemáticas, disponen de 
pocos recursos psicosociales y culturales para abordar la educación de sus 
hijos e hijas de forma adecuada. 

Por tanto, en lo que al ámbito familiar se refiere, el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial debería dar cabida al establecimiento de una serie de procedimientos, 
cauces, estrategias generales e instrumentos, que permitan estrechar la 
comunicación con las familias y su colaboración en la labor educativa del 
centro: 

• Reuniones colectivas con las familias del alumnado. 

• Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y 
orientadoras y profesorado en general a la atención individualizada a las 
familias del alumnado. 

• Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente 
problemas de conducta y aceptación de las normas escolares. 

• Compromisos educativos con familias del alumnado que presente 
dificultades en el aprendizaje. 

• Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados 
con las familias del alumnado. 

• Periodicidad e instrumentos concretos a utilizar, para la información y la 
comunicación regular con las familias: agendas escolares, boletines 
informativos, plataformas digitales, etc. 

• Cauces para la participación de las familias en los distintos órganos del 
centro, así como en las actividades educativas ordinarias y en las 
actividades complementarias y extraescolares. Reuniones con las familias 
para difundir los objetivos educativos y los criterios de evaluación, así como 
para informar sobre los aspectos más significativos del Plan de Centro. 

• Estrategias de intervención con familias en situación compleja y 
problemática. En el desarrollo de estas intervenciones debe tener un papel 
relevante el asesoramiento realizado por orientadores y orientadoras y, en 
su caso, educadores y educadoras sociales, así como la implicación y 
colaboración de los tutores y tutoras. 

• Escuelas de Madres y Padres del alumnado o programas formativos 
dirigidos a las familias. Pueden abordar aspectos como: 

1. Desarrollo infantil: aspectos físicos, cognitivos y socioafectivos. 

2. Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura. 
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3. Estilos educativos parentales. 

4. Planificación y hábitos de estudio. 

5. Refuerzo del hábito lector en el hogar. 

6. Colaboración escuela-familia. 

7. Promoción de hábitos de vida saludable. 

8. Recursos educativos, sociales y sanitarios disponibles para las familias o 
el alumnado. 

Los aspectos que acabamos de enumerar se refieren a medidas generales, 
adoptadas a nivel de centro, que deberían planificarse y recogerse en el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial. No obstante, si descendemos un escalón y nos 
situamos a nivel de cada aula, también habría que tener en cuenta algunas 
posibles actuaciones del profesorado, que repercutirán en una mejora de las 
relaciones con las familias de sus alumnos y alumnas y, por tanto, en el 
rendimiento educativo de estos últimos. Por tanto, no queremos cerrar este 
apartado sin incluir algunas sugerencias al respecto, contenidas en la 
publicación de la Consejería de Educación “El Programa de Acompañamiento 
Escolar en Andalucía: Orientaciones Pedagógicas para su desarrollo”: 

• Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades 
de sus hijos e hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del 
alumnado. 

• Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que 
se pretenden alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre 
qué pueden hacer ellos para ayudarles en su proceso educativo. 

• Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de crisis o 
de cambio. 

• Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que 
pueden ayudarles a subsanar carencias económicas, culturales o de falta 
de disponibilidad de tiempo, con objeto de que dichas dificultades no tengan 
un impacto negativo sobre el alumnado afectado. Entre estos servicios 
pueden ofrecerse: comedor y transporte escolar, aula matinal, biblioteca del 
centro, actividades extraescolares, becas y ayudas, materiales didácticos 
aportados por el centro, Programa de Acompañamiento Escolar por las 
tardes, etc. 

• Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su 
entorno familiar, su barrio o su comunidad, con objeto de contextualizar los 
contenidos escolares, relacionándolos con la vida cotidiana del alumnado y 
potenciando así su motivación escolar. 

10.11. Procedimientos para recoger y organizar los datos 
académicos y personales del alumnado . 

El ejercicio de la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, conlleva la 
responsabilidad de cumplimentar la documentación académica y personal de 
dicho alumnado. Más allá de su carácter burocrático, esta tarea resulta 
fundamental para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado, garantizar la continuidad de su proceso educativo y ofrecer una 
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información rica sobre su evolución escolar, incluyendo las dificultades, avances 
o medidas educativas que se hayan ido produciendo y adoptando. 

 

Es necesario, por tanto, delimitar las responsabilidades, procedimientos y 
formatos que se utilizarán para cumplimentar la documentación oficial de 
evaluación establecida en la normativa vigente. Asimismo, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, procede incluir en el 
expediente académico del alumnado, todos aquellos datos o información de 
interés, obtenidos durante el desarrollo de los distintos cursos escolares, que 
sean relevantes para mejorar su proceso educativo. 

Algunos de los aspectos que deberemos definir serán los siguientes: 

• Procedimiento, responsables y momentos para cumplimentar los 
documentos oficiales de evaluación contemplados en la normativa vigente. 

• Responsabilidades en la custodia y expedición de documentos. 

• Procedimientos para la obtención de información curricular: 

1) Evaluaciones iniciales al conjunto del alumnado. 

2) Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que 
desconozca el castellano. CO 

• Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

1) Informes psicopedagógicos. 

2) Dictamen de Escolarización. 

3) Documentos Individualizados de Adaptación Curricular. 

4) Informes del aula de apoyo a la integración o del aula de educación 
especial. 

5) Informes de audición y lenguaje. 

6) Información relevante obtenida en el marco del plan de acogida e 
integración para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona 
que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado: 

1) Datos médicos de interés. 

2) Datos aportados por las familias en las entrevistas mantenidas con el 
profesorado o con los componentes del E.O.E. 

3) Compromisos educativos y de convivencia suscritos. 

• Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas 
educativas. 

• Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y en 
las reuniones de tutores y equipos docentes. 

• Informes individualizados recabados por el tutor o tutora, con motivo del 
mantenimiento de entrevistas con las familias del alumnado. 
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• Informes sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes del 
Equipo de Orientación Educativa de referencia. 

10.12. Organización y utilización de los recursos p ersonales 
y materiales, de los que dispone el centro, en rela ción 
con la orientación y la acción tutorial . 

El desarrollo de la orientación y la acción tutorial en un centro docente, exige 
una adecuada organización y planificación de los diferentes recursos 
disponibles para llevarla a cabo. 

Se trata, por una parte, de especificar cuáles son los recursos materiales que el 
centro pondrá a disposición para el desarrollo de las actuaciones contenidas en 
el Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como el acceso y utilización de 
dichos recursos. 

Por otra parte, hay que clarificar las tareas y funciones básicas a desempeñar, 
en relación con la orientación y la acción tutorial, por parte de los profesionales 
del centro y del E.O.E. de referencia. 

En definitiva, deberíamos incluir en este apartado acuerdos relacionados con 
los siguientes aspectos: 

• Criterios para la designación de tutores y tutoras de acuerdo con la 
normativa vigente. 

• Funciones a desempeñar por dichos tutores y tutoras. 

• Tareas a desarrollar por los maestros y maestras de pedagogía terapéutica 
y de audición y lenguaje. 

• Funciones del orientador u orientadora de referencia. 

• Responsabilidades en el centro de otros profesionales del Equipo de 
Orientación Educativa de zona. 

• Responsables de elaborar y actualizar el inventario de recursos materiales y 
equipamientos disponibles en materia de orientación y tutoría. 

• Criterios para la elaboración del presupuesto de gastos, para la adquisición 
de los citados recursos. 

• Organización y distribución de los espacios e instalaciones: 

1. Aula de apoyo a la integración. 

2. Sede para el trabajo de los miembros del Equipo de Orientación 
Educativa en sus visitas al centro. 

3. Aula de audición y lenguaje. 

4. Aula de educación especial. 

• Ubicación de los recursos materiales y equipamientos según la utilidad y 
finalidad de los mismos. 

• Competencias para la utilización y custodia de los recursos y equipamientos 
tecnológicos, necesarios para la atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
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• Responsables del mantenimiento y solicitud de adquisición de nuevos 
recursos materiales. 

10.13. Colaboración y coordinación con servicios y agentes 
externos . 

La apertura de los centros docentes al entorno, constituye una necesidad de 
primer orden para el futuro de la educación. Entre las ventajas que este proceso 
aporta podemos citar, al menos, las siguientes: 

• El aprovechamiento de recursos, tanto públicos como privados, adicionales 
a los propios del sistema educativo. 

• El ofrecimiento al alumnado de una enseñanza más atractiva y motivadora, 
al estar en mayor medida conectada con la realidad y la actualidad social. 

• Aunar y coordinar esfuerzos con otras instituciones con responsabilidades 
en materia cultural, educativa, sanitaria o social. 

• Compartir con otros centros educativos experiencias y materiales, 
favoreciendo la creación de redes potenciadoras de la innovación educativa 
y el desarrollo curricular. 

• Mejorar la formación del profesorado y la contextualización del proceso de 
enseñanza a la realidad social. 

Cada centro docente, por tanto, debería reflexionar sobre qué instituciones, 
asociaciones y organismos pueden aportar una mejora significativa a la calidad 
de la educación proporcionada por el Colegio, estableciendo vínculos de 
colaboración estables con estas entidades. Asimismo, los centros educativos 
están obligados a colaborar con las instituciones públicas en los términos 
establecidos en la normativa vigente, especialmente con aquéllas vinculadas 
con la protección y promoción de la infancia. 

En definitiva, con objeto de planificar y sistematizar adecuadamente esta 
coordinación y colaboración, el Plan de Orientación y Acción Tutorial debería 
contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

• Colaboración con los servicios sanitarios de la zona. Dicha colaboración irá 
especialmente dirigida a la puesta en marcha de actuaciones y programas, 
de educación para la salud, que promuevan la adquisición de hábitos de 
vida saludable. 

• Acuerdos con empresas y servicios laborales de la zona. Estos organismos 
pueden desempeñar un papel relevante en el proceso de orientación 
académica y profesional del alumnado, acercando los aprendizajes 
escolares al mundo de las profesiones y contribuyendo a que el alumnado 
entienda la relevancia de dichos aprendizajes de cara a la futura inserción 
laboral. 

• Las leyes vigentes en materia de protección de la infancia, exigen que los 
profesionales de la educación estén atentos a cualquier indicio de 
negligencia o maltrato cometidos con menores. Entre dichas situaciones 
hay que contemplar el absentismo escolar, que vulnera el derecho a la 
educación de los menores, comprometiendo gravemente su futuro 
educativo, personal y social. La escuela constituye un observatorio de 
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primer orden para la detección de estos casos, teniendo la obligación legal y 
moral de notificarlos a los organismos correspondientes con la debida 
diligencia. Por tanto, es preciso definir protocolos y procedimientos que 
permitan colaborar con estos organismos, derivándoles los casos que 
aparezcan. En este sentido, hay que mantener una coordinación regular con 
los Servicios Sociales Municipales con objeto de controlar y hacer un 
seguimiento del absentismo escolar, así como de establecer procedimientos 
de intervención con las familias del alumnado en situación compleja o 
problemática. 

• Coordinación con los Centros de Profesorado para la detección de 
necesidades formativas en materia de orientación y acción tutorial. Los 
centros deben estar atentos a las necesidades formativas de sus 
profesionales, definiendo instrumentos y procedimientos que permitan 
detectarlas. En lo que a la orientación y la tutoría se refiere, el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica, con el asesoramiento del orientador u 
orientadora, tienen la responsabilidad de canalizar o definir dichas 
necesidades, transmitiéndolas al Centro de Profesorado con objeto de que 
este organismo adapte su oferta formativa a dichas necesidades. 

• Colaboración con otros centros educativos en materia de orientación y 
tutoría. Ya hemos comentado, en el apartado 4 de esta publicación, la 
oportunidad que constituyen los programas de tránsito, para reforzar la 
coordinación entre centros y etapas educativas. Además de este cauce, 
también puede contemplarse la creación de redes colaborativas con otros 
centros para el intercambio de experiencias, materiales, dudas, 
innovaciones o proyectos relacionados con el desarrollo de la orientación y 
la tutoría. Conviene, por tanto, establecer en este apartado cuáles son los 
proyectos, grupos de trabajo, etc, que puedan formarse al respecto, así 
como los cauces que se utilizarán en el centro para coordinar dichas redes. 

• Otros aspectos que podrían contemplarse en este apartado son los 
siguientes: 

1) Programas institucionales o educativos en los que participe el centro, que 
exijan coordinarse con servicios o instituciones externas. 

2) Medidas para la apertura del centro a la comunidad. 

3) Procedimientos y protocolos de derivación de alumnos y alumnas a otros 
servicios públicos. 

10.14. Procedimientos y técnicas para el seguimient o y 
evaluación de las actividades desarrolladas . 

La evaluación constituye un elemento fundamental para la mejora de cualquier 
actividad humana. Sólo desde una reflexión crítica sobre el desarrollo de las 
actuaciones emprendidas, pueden ponerse en marcha procesos de mejora 
fundamentados en el ámbito educativo. Este proceso de reflexión debe ser 
compartido, de forma que en el mismo se dé cabida a los distintos agentes 
protagonistas de la comunidad educativa, permitiendo así enriquecer las 
propuestas de mejora con las aportaciones y perspectivas de sus diferentes 
agentes. 
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En lo que al Plan de Orientación y Acción Tutorial se refiere, es preciso evaluar 
el desarrollo que se ha realizado del mismo a través de su concreción anual. 
Para ello, en este apartado, estableceremos algunos de los procedimientos e 
instrumentos que pueden utilizarse para valorar el grado de cumplimiento de 
este documento de planificación, así como la idoneidad de los objetivos, 
elementos y actuaciones derivados del mismo. 

Entre estos procedimientos e instrumentos pueden contemplarse: 

Reuniones de coordinación citadas en el apartado 6 de esta publicación: 

Las diferentes reuniones de coordinación, que citábamos en el apartado 6 de 
este documento, constituyen oportunidades para la reflexión, el análisis y el 
debate, permitiéndonos detectar las dificultades que estén apareciendo a la 
hora de implementar la concreción anual del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, así como consensuar su aplicación y desarrollo. Dichas reuniones de 
coordinación, por tanto, son un instrumento de primer orden tanto para el 
seguimiento como para la evaluación final de organización de la acción tutorial y 
la orientación en un centro docente. 

Cuestionarios: 

Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores y tutoras y por el 
profesorado en general, por las familias y por el propio alumnado a partir de 
cierta edad, nos aportan información sobre la percepción de los distintos 
agentes de la comunidad educativa, sobre la idoneidad del Plan de Orientación 
y Acción Tutorial, así como sobre la eficacia de las actividades llevadas a cabo 
como desarrollo del mismo. Los resultados de estos instrumentos, además, nos 
permitirán valorar la posible inclusión en el plan de algunas de las sugerencias y 
propuestas que puedan realizar estos agentes. 

Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico: 

El continuo análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas 
de diagnóstico realizadas al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria, 
también nos aporta información sobre la idoneidad del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, dándonos pistas sobre aspectos del mismo que, en su caso, 
haya que reforzar. 

Por ejemplo, dichos resultados pueden poner de manifiesto la necesidad de 
reforzar la comunicación y coordinación con las familias, de mejorar las medidas 
para la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, de 
introducir cambios en la atención educativa del alumnado inmigrante, de 
reforzar el tratamiento de las técnicas de trabajo intelectual a través de la tutoría 
o de optimizar la coordinación interna del centro. Sin duda alguna, todos estos 
aspectos del plan deben contribuir a una mejora de las expectativas escolares y 
el rendimiento académico del conjunto del alumnado. 

Entrevistas: 

Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del 
centro o por el Equipo de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente 
interesante de información que nos permiten detectar, al igual que los ya 
citados cuestionarios, el grado de satisfacción general de estos integrantes de 
la comunidad educativa con la organización de la orientación y la acción tutorial 
en el centro. 
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Análisis del clima de convivencia en el centro: 

El clima de convivencia de un centro, también nos aporta información indirecta 
para valorar la programación y desarrollo de las actividades de orientación y 
acción tutorial. Así, aspectos como la labor tutorial, la programación de tutoría, 
la acogida del alumnado de nuevo ingreso en el centro, la organización de la 
comunicación con las familias, la conexión del centro con la comunidad o las 
medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son sólo algunos de los 
aspectos que repercuten sobre el clima de convivencia de un centro educativo, 
sobre los que puede incidirse desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Memorias de Autoevaluación: 

Las Memorias de Autoevaluación, tanto del propio centro como delEquipo de 
Orientación Educativa de zona, deben contemplar las conclusiones sobre la 
evaluación llevada a cabo, al final de cada curso escolar, sobre la concreción 
anual de la orientación y acción tutorial. Dichas memorias deberían especificar 
también cuáles son los procedimientos, técnicas e instrumentos que se han 
utilizado para recoger la información oportuna de base, así como quiénes son 
los agentes responsables de canalizar las correspondientes propuestas de 
mejora que se hagan al respecto.   

11. 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. 

Marco Normativo . 

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio (BOJA núm. 139 de 16-julio-2010). 

Artículo 10 . Derechos de las familias. 

Las familias tienen derecho a: … 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación. 

Artículo 11 . Colaboración de las familias. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y 
de convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

• DECRETO 19/2007, de 23 de enero, (BOJA núm. 25 de 2-febrero-2007), 
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos 
públicos. 

Artículo 16 . Compromisos de convivencia. 
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1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en 
el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

• 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. 

Artículo 18 . Compromisos educativos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, de 13 
de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

2. 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. 

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las 
familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con 
los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta 
posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 
segunda evaluación. 

Artículo 19 . Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 
compromiso de convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por 
objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 
medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y 
procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o 
para prevenir su agravamiento. 

Artículo 20 . Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos 
y de convivencia. 
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, de 
13 de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir 
compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá 
el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del 
cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 
podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, 
de acuerdo con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del 
centro. 

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y 
podrán ajustarse a los modelos que aparecen en la Orden como Anexos V y VI, 
respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y 
los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 
quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso 
de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora 
dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al 
Consejo Escolar. 

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que 
se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

12. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 
(DOCUMENTO INDEPENDIENTE) 

 

13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

13.1. Marco normativo . 

• II Plan andaluz de formación permanente del profesorado.  
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, artículo 102.1 ( BOE nº 106 de 4 de 

mayo de 2006)  
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Artículo 19 

(BOJA nº. 252, 26 de diciembre 2007).  
• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, Artículo 20 (BOJA nº 156, 8 de agosto 

2007).  
• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, Artículos 7 y 88 (BOJA nº 139 , 16 de 

julio 2010)  
• DECRETO 231/2007, de 31 de julio, Artículo 26 (BOJA nº 156, 8 de agosto 

2007).  
• DECRETO 327/2010, Artículos 9, 10, 23 y 87 (BOJA nº 139, 16 de julio 

2010).  
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13.2. Introducción . 
La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de 
educación debe contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del 
alumnado a través de la mejora de las prácticas profesionales que los generan 
propiciando los procesos de reflexión, deliberación, indagación y trabajo 
cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas.  

Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, 
constituyéndose en espacios que dinamicen, asesoren y favorezcan las 
iniciativas de formación en Grupos de Trabajo, Formación en Centros, Cursos…  

Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta 
la Memoria del curso anterior, las Propuestas de Mejora, las Pruebas de 
Diagnóstico. Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser 
realistas y coherentes con el contexto educativo y social.  

13.3. Modalidades de formación . 
Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades 
formativas.  

a) Autoformación: El plan de actuación a seguir viene recogido en las 
instrucciones que publica anualmente la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de 
grupos de trabajo y la formación en centros.  

b) Cursos: A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta 
con la asesoría del CEP (en este último caso), el profesorado del centro 
podrá matricularse en cursos puntuales tendentes a conseguir la 
formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el 
centro y su desarrollo profesional.  

c) Formación en Centro. Planes de formación en el Centro: El Plan de 
Formación de Centro constituye un compromiso colectivo del profesorado 
destinado a integrar la formación permanente con la práctica profesional. 
El Plan de Formación contribuye a desarrollar la autonomía del 
profesorado en su formación, junto al trabajo en equipo de éste, y 
promueve la investigación sobre los problemas que le plantean la 
práctica y la innovación permanente en el contexto del centro educativo. 
En definitiva, se prioriza la formación colectiva de un claustro frente a la 
formación individualizada. 

d) Otros: Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc.  

13.4. Contenidos preferentes de la formación . 
Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la 
evaluación interna y externas del centro. 

En líneas generales se podrían tener en cuenta los que a continuación se 
relacionan:  

• Actualización científica y didáctica.  

• Transmisión de principios y valores. Convivencia. 

• Las TIC en la educación.  
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• Actualización de los equipos directivos  

• Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el 
aprendizaje.  

• Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y 
para la atención a la diversidad del alumnado.  

• La participación de las familias en el centro docente.  

13.5. Evaluación del plan de formación . 
La evaluación tendrá en cuenta indicadores relacionados con:  

• El logro de la finalidad esperada.  

• Valoración de la mejora.  

• Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.  

13.6. Actuaciones . 
Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de 
estudios del Centro:  

Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica docente, evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, resultados del alumnado, acordadas y 
priorizadas por los equipos del Centro.  

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se 
apliquen en el centro. 

Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para 
su inclusión en el Plan de Centro.  

Las detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de 
orientación e inspección educativa.  

Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia 
del centro que contenga:  

• Temática.  

• Objetivos.  

• Contenidos.  

• Modalidad informativa (con indicación de los recursos necesarios).  

• Temporalidad.  

• Participantes (persona agregado y relación del profesorado) en el 
proceso formativo.  

• Aplicación de las propuestas derivadas de la formación.  

• Estrategias para el seguimiento.  

• Estrategias y criterios para la evaluación. 
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14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO  
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Disposición Adicional 
Quinta (BOE núm. 106 de 04 de mayo de 2006).  

DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 
(BOJA núm 139 de 20 de julio 2009).  

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm 
164 de 19 de agosto 2008).  

ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm 169 de 26 Agosto 2008). 

14.1. Criterios para la elaboración de los horarios . 
El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de 
educación primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del 
profesorado (BOJA nº 169 de 30 de agosto de 2010), según la cual los 
maestros y maestras permanecerán en el Centro treinta horas semanales. El 
resto hasta las treinta y cinco horas semanales serán de libre disposición de los 
maestros y maestras para la preparación de actividades docentes, o cualquier 
otra actividad pedagógica complementaria.  

El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 
mañanas. Las jornadas se distribuyen en 5 sesiones y recreo de 30 min. El 
horario lectivo se dedica a las siguientes actividades: 

• Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo. 

• Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

• Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que 
corresponde. 

• Cuidado y vigilancia de los recreos. 

• Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

• Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

• Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los 
que se refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de los centros. 

• Organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar. 

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de 
manera flexible, según cada centro y en todo caso nunca comenzará antes de 
las 15 horas. 
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Dicho horario se destina a las siguientes actividades: 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00/14:00 HORARIO LECTIVO 

16:00/17:00 
Reuniones de 

órganos 
colegiados 

Reuniones de 
programación y 
trabajo personal 

   

17:00/18:00 

Tutoría para 
atención de 

padres y 
madres. 

    

18:00/19:00 

Reuniones de 
programación y 
evaluación de 

actividades 
educativas 

    

El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades:  

• Programación de actividades educativas. 

• Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del 
centro. 

• Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas 
por la Consejería. 

• Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

El personal docente afectado por reducciones horarias, por haber cumplido 55 
años, desarrollarán en los bloques horarios de reducción, algunas de las 
actividades antes descritas. 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los 
órganos unipersonales de gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las 
reducciones horarias semanales que la legislación actual contempla.  

La distribución de los bloques de trabajo en Educación Infantil se realiza desde 
un tratamiento globalizado de los contenidos, estableciendo una serie de rutinas 
cotidianas:  

• Rutinas de entrada. 

• Asamblea. 

• Trabajo individual. 

• Rincones de trabajo. 

• Rutinas de aseo e higiene. Merienda. 

• Recreo. 

• Relajación y vuelta a la calma. 

• Actividades dirigidas en gran grupo. 

• Actividades en pequeño grupo. 

• Rincones de trabajo y experiencias. 

• Rutinas de salida. 
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Distribución horaria en Educación Primaria: 

Áreas 
curriculares  

PRIMER CICLO 
Horas semanales 

SEGUNDO CICLO 
Horas semanales 

TERCER CICLO 
Horas semanales 

Lengua castellana 
y literatura  5 5 5 

Matemáticas  5 5 5 
Inglés 2 2 3 
Conocimiento 
Del Medio 4 4 4 

Educación 
Artística  3 3 2.5 (6º) 

1.5 (5º) 
Educación Física  2 2 1.5 
Religión Católica  1.5 1.5 1.5 
Educación para la 
ciudadanía 0 0 1 (5º) 

Recreo  2.5 2.5 2.5 
TOTAL  25 25 25 

14.2. Criterios generales para realizar horarios y distribuir el 
tiempo escolar . 

Orden 20/08/2.010. 

 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. 

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: 
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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. 

Horario General del Centro. 

El Centro permanecerá abierto de lunes a jueves, de 7:30 h. a 18:00 h. y los 
viernes de 7:30 h. a 16:00 h. para el alumnado. La distribución de actividades y 
horarios es la siguiente: 

Aula Matinal:    De lunes a viernes, de 7:30 h. a 9:00 h. 

Actividad Docente:   De lunes a viernes, de 9:00 h. a 14:00 h. 

Comedor Escolar:   De lunes a viernes, de 14:00 h. a 16:00 h. 

Actividades Extraescolares: De lunes a jueves, de 16:00 h. a 18:00 h. 

 

Horario de Actividades No Lectivas del Profesorado: Lunes de 16:00 h. a 19:00 
h. y martes de 14:00 h. a 15:00 h. 

Para la confección de los horarios del centro la Jefatura de Estudios atenderá 
de forma ponderada los criterios pedagógicos a continuación expuestos  
procurando  favorecer el éxito escolar del alumnado. 

En todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento 
idóneo del centro y no los intereses particulares de miembros de la comunidad 
educativa. 

14.3. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
del equipo directivo.  

Orden 20/08/2.010. 

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 que a continuación se especifica: 

En su letra d) especifica que los centros que cuenten entre dieciocho a 
veintiséis unidades, tendrán 27 horas. 

En el caso de nuestro centro corresponderán 8 horas para las funciones de 
Secretaría, 8 horas para las de Jefatura de Estudios y 11 horas para las de 
Dirección. 

Se procurará que el Equipo Directivo tenga una/dos sesiones semanales para la 
coordinación y el seguimiento de la marcha general del centro dentro de su 
horario de reducción. 
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Los miembros del Equipo Directivo serán los últimos en cubrir las sustituciones 
al ser prioritarias las labores propias de su cargo. 

La Jefatura de Estudios tendrá recogido en su horario una reunión semanal con  
el profesorado de apoyo y el orientador u orientadora, para la supervisión del 
trabajo de Atención a la Diversidad y el profesorado de apoyo. 

Se intentará hacer coincidir una hora semanal de todos/as los/las 
coordinadores/as de ciclo con la Jefatura de Estudios, para coordinación 
general. 

La Dirección tendrá en su horario las horas propias del cargo, las de 
coordinación del Plan de Apertura de los centros, las de coordinación del Plan 
Escuela T.I.C. 2.0 y algunas de apoyo; a fin de que las interrupciones propias 
de su cargo no perjudiquen en la impartición de un área. 

14.4. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
en educación infantil . 

En Educación Infantil el tratamiento del horario se hará teniendo en cuenta la 
globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad  

 Los horarios de E. Infantil contemplarán que usan un solo espacio, el SUM de 
Infantil, para Psicomotricidad y Audiovisuales, por lo que un pueden coincidir 
estas actividades en horas y días. Se hace necesario que coincidan por niveles. 

 El recreo  general se desarrollará de 11'30 a 12'00 horas. 

14.5. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 
en educación primaria.  

Se procurará que en un grupo incidan el menor número de profesorado posible. 

El profesorado atenderá a su grupo durante las primeras sesiones de la 
mañana, siempre que sea posible (salvo excepción en las áreas de Inglés, 
Religión y E. Física), priorizando el trabajo de las áreas instrumentales, dejando 
para los períodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipulación, 
plástica, etc. … 

En el caso de profesorado  especialista tutor se procurará que, además del área 
de su especialidad, imparta prioritariamente Lengua y/o  Matemáticas durante 
las primeras sesiones de la mañana. 

Para cubrir las horas de cargos directivos en sus tutorías se procurará que las 
desempeñe el/la maestro/a tutor del nivel paralelo, de no poder ser así, lo hará 
algún otro maestro/a del ciclo.  

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del 
horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada 
una de las áreas de aprendizaje del currículo. 

Priorizaremos que sea un solo profesor o profesora el que  cubra un área de 
otra tutoría; para evitar que la materia se vea impartida por varios profesores. 

Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales en una hora 
semanal para Lengua y otra para Matemáticas. 
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Dentro del horario de Lengua castellana y literatura se planificarán sesiones de 
lectura comprensiva, se incluirán debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de 
trabajos personales del alumnado o grupo. Se  procurará además el uso de 
diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como periodístico, 
divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

El profesorado que deba completar su horario, en otro curso que no sea su 
tutoría ( a excepción del profesorado del Primer Ciclo de Educación Primaria y 
especialistas ), lo hará preferentemente en su nivel y permanecerá hasta 
concluir el ciclo. Una vez finalizado el ciclo, el profesorado en circunstancias 
similares de capacitación, rotará para impartir otra asignatura en otro grupo de  
Educación Primaria. 

El profesorado tutor se quedará con su grupo  si falta un profesor o profesora 
que desarrolle docencia en su grupo, siempre que no tenga docencia en otro 
grupo distinto a su tutoría. En este caso se cubrirá con profesorado disponible. 

El número de sustituciones realizadas por cada profesor será proporcional al 
número de horas de docencia no directa con el alumnado. 

Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de 
realizar una sesión de TIC  a la semana para trabajar con ello la competencia 
digital. 

Figurarán  cuatro horas semanales en el  horario individual del Coordinador/a 
TIC 2.0 para  coordinación del programa. 

El recreo se hará de modo que haya más horas lectivas antes del mismo, que 
después. 

El horario de recreo de E. Infantil y E. Primaria será a la misma hora (De 
11:30h. a 12:00h.), para facilitar en los turnos de vigilancia de recreos la 
colaboración de todo el profesorado. 

Las horas de apoyo del profesorado se dedicarán preferentemente a apoyar al 
ciclo al que pertenece. 

Se potenciará el apoyo educativo en el aula del alumnado que presente 
dificultades en aprendizajes no adquiridos. 

La asignación de los refuerzos se realizará a demanda  del profesorado tutor/a 
y del equipo docente que lo atiende. 

A la  hora de elaborar el horario de refuerzo educativo del alumnado, se tendrá 
en cuenta que no coincidan con actividades en las que el alumnado pueda 
integrarse más fácilmente, tales como: Educación Física, Música, Plástica, etc… 

Elaboraremos un horario del profesorado de guardia, para cubrir las 
sustituciones, dando continuidad a los refuerzos educativos del ciclo. 

En E. Primaria habrá dos especialistas con tutorías, quedando otros dos sin 
ellas y la dirección. 
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14.6. Criterios para realizar horarios de los refue rzos 
pedagógicos.  

Tener en cuenta el horario del grupo  al que pertenece para que no coincida con 
las especialidades. Intentar que coincidan con las áreas instrumentales de 
Lengua y Matemáticas.  

Informe de los tutores sobre dificultades encontradas a partir de los resultados 
escolares del curso anterior y de la realización de las pruebas iniciales del curso 
actual. Concreción en reunión colegiada de ETCP. 

Atención preferente a los alumnos por parte de profesores del mismo nivel y 
ciclo al que pertenece.  

Se prioriza a los alumnos que terminan ciclo, a los alumnos extranjeros con el 
objetivo de adquirir elementos básicos del idioma que les permita integrarse 
cuanto antes, así como al resto de alumnos con dificultades en el aprendizaje.  

14.7. Criterios para realizar los horarios de P.T. y A.L.  

• Tener en cuenta el horario de clase de cada alumno/a para no sacarlo 
de su aula en las especialidades.  

• Informe individual del alumno/a teniendo en cuenta el número de horas 
de atención que aconseja el equipo (EOE). 

• La atención en el aula ordinaria, preferentemente, haciéndola coincidir 
con las áreas instrumentales.  

• Aspectos relacionados con el carácter del alumno.  

• Pertenencia a un mismo nivel y/o ciclo para agrupamientos que lleven un 
programa específico. 

• Los horarios de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
o integración tardía en el sistema educativo se estructurarán de manera 
que respondan a sus necesidades sea dentro o fuera del aula. Se 
potenciará el apoyo educativo dentro del aula. 

• La especialista de PT atenderá e impartirá docencia directa para el 
desarrollo del currículo al alumnado con NEAE, cuyo dictamen 
recomiende esta intervención. Asimismo, atenderá al alumnado con 
otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de 
intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 

• La asignación de los alumnos y su horario a estas especialidades se 
realiza en todos los casos desde la Jefatura de Estudios coordinada con 
la orientadora y los especialistas. 

• Las sesiones, agrupamientos y priorizaciones del alumnado de NEAE y 
de dificultades de aprendizaje pueden verse modificadas por las 
necesidades y evolución del alumnado.  

14.8. Estrategias horarias para la coordinación .  
En los horarios de los componentes del Equipo Directivo se procurará que 
coincidan en horas de sus cargos una o dos veces por semana. 
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En los horarios de los/las coordinadores de ciclo y el/la coordinador/a del 
Equipo de Orientación se procurará que coincidan en las horas de coordinación 
una vez en la semana, para reunión del ETCP. 

El primer bloque horario del los lunes por la tarde  se destinará generalmente a 
reuniones de Órganos Colegiados y Ciclos. 

El segundo bloque horario de los lunes por la tarde se destinará generalmente a 
tutoría de padres y madres. 

El tercer bloque de los lunes por la tarde se destinará generalmente a reuniones 
de programación y evaluación de actividades educativas. 

El bloque del martes de 14:00 h. a 15:00 h. se destinará generalmente a 
reuniones de programación y trabajo personal. 

En el horario de los miércoles del/de la Coordinador/a del Equipo de Orientación 
y de la J. de Estudios aparecerá una hora para poder coordinar con el E.O.E. 
(El miércoles es el día que tiene asignado el EOE nuestro Centro). 

14.9. Criterios para la elaboración del horario no lectivo y 
de obligada permanencia del profesorado.  

La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no 
destinado a horario lectivo se estructurará 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 
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certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y 
de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro. 

k) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

En nuestro Centro este horario se desarrolla los lunes de 16:00 h. a 19:00 h. y 
los martes de 14:00 h. a 15:00 h. 

 

14.10. Objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar.  

Actividades Extraescolares y complementarias  

Las actividades extraescolares y complementarias se planifican y organizan 
teniendo en cuenta el desarrollo del currículo, de las programaciones didácticas, 
de las áreas y contenidos que se trabajan.  

Objetivos de las Actividades Extraescolares:  

• Favorecer la apertura del centro a su entorno.  

• Ampliar las posibilidades formativas del alumno.  

• Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su 
inserción progresiva en la sociedad, de la relación con los demás en 
contextos diferentes, etc.  

• Impulsar el deporte como hábito de vida saludable.  

• Promover la educación artística y medio-ambiental.  

• Potenciar el conocimiento de las TIC y los idiomas. 

• Ayudar en la consecución de las Competencias Básicas.  

 

El horario de actividades extraescolares queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 
 
 
 

De 16:00 h. 
a 17:00 h. 

 

 
Inglés 

(Infantil, 1º y 2º) 
 

Teatro 
 

Baloncesto 
(De 3º a 6º) 

  

 

Informática 
(De 3º a 6º) 

 

Apoyo Lingüístico  
 

Fútbol (De 3º a 6º) 
 

Baile 
(Infantil, 1º y 2º) 

 

Biblioteca 

 
Inglés 

(Infantil, 1º y 2º) 
 
 

Baloncesto 
(De 3º a 6º) 

 
 

Biblioteca 

 
Informática 
(De 3º a 6º) 

 
Apoyo Lingüístico  

 
Fútbol (De 3º a 6º) 

 
Baile 

(Infantil, 1º y 2º) 
 

 
 
 
 

De 17:00 h. 
a 18:00 h. 

 

 
Inglés 

(3º,4º,5º y 6º) 
 

Teatro 
 

Baloncesto 
(Infantil, 1º y 2º) 

 

 
Informática 

(Infantil, 1º y 2º) 
 

Apoyo Lingüístico  
 

Baile (De 3º a 6º) 
 

Fútbol 
(Infantil,1º y2º) 

 

Biblioteca 

 
Inglés (3º,4º,5º y 6º) 

 
 

 
Baloncesto 

(Infantil, 1º y 2º) 
 
 

Biblioteca 

 
Informática 

(Infantil, 1º y 2º) 
 

Apoyo Lingüístico  
 

Baile (De 3º a 6º) 
 

Fútbol 
(Infantil,1º y2º) 
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15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.  
15.1. Marco normativo . 
- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, , art. 130 

(BOJA núm. 252, de 26 de Diciembre de 2007).  

- 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. 
26 (BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010.).  

- ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado, Art 6 (BOJA núm. 
169 30 de Agosto de 2010). 

15.2. Objetivos . 
- Orientación y asesoramiento a los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa sobre las posibilidades de cumplimiento de los principios sobre 
los que se asienta la organización y funcionamiento del Centro.  

- Corrección y reorientación de las estrategias y actividades que se llevan 
a cabo para la consecución de los objetivos propuestos.  

- Control de la Comunidad Educativa, que tienen la obligación de realizar 
los órganos de gobierno y que se materializa en la comprobación del 
cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de Centro.  

- Evaluación continua y objetiva de la Comunidad Educativa, dado que se 
realiza con respecto a principios y criterios establecidos en la fase de 
programación y organización del Centro.  

15.3. Ámbitos evaluables . 
- Evaluación interna del funcionamiento del Centro.  

- Autoevaluación de los programas que desarrolla el Centro.  

- Evaluación interna del desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje: evaluación de la práctica docente y de los resultados.  

- Autoevaluación de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de 
dificultades de aprendizaje.  

• Funcionamiento del Centro. 

� Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación 
didáctica.  

� Recursos humanos.  

� Recursos materiales.  

� Formación.  

� Implicación en la Comunidad Educativa.  

� Clima de convivencia en la Comunidad Educativa.  
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• Factores/Dimensiones que conforman la práctica doce nte:  

� Factor: Programación de la enseñanza:  

o Planificación del trabajo docente.  

o La programación didáctica.  

o La contextualización.  

� Factor: Desarrollo de la enseñanza:  

� Metodología y aprovechamiento de los recursos:  

o Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la 
expuesta en la programación.  

o Motivación para el aprendizaje.  

o Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

o Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del 
alumnado. 

o Utilización de los recursos. 

� Formación y evaluación de la enseñanza:  

o Formación e innovación educativa.  

o Evaluación de la práctica docente.  

� Tutoría:  

o Actuaciones con el alumnado.  

o Contenido de la tutoría.  

o Relaciones con padres/madres de alumnos. Coordinación con 
el equipo docente.  

� Atención a la diversidad:  

o Refuerzos y apoyos.  

o Profundización y enriquecimiento.  

o Atención a alumnos con necesidades educativas especiales.  

o Otras medidas. 

� Clima del aula:  

o Distribución del mobiliario y del material en el aula.  

o Interacción profesorado-alumnado.  

o Trabajo en equipo del profesorado.  

o La resolución de conflictos en el aula. 

• Evaluación: 

� Evaluación de los aprendizajes.  

o Evaluación inicial: instrumentos.  

o Evaluación continua: instrumentos.  
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o Evaluación final: instrumentos.  

o Coevaluación y autoevaluación.  

o Información a las familias y al alumnado.  

15.4. Resultados . 
- Porcentaje de alumnos/as que promocionan cada curso académico, 

respecto a los evaluados.  

- Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las programaciones 
impartidas en el curso académico.  

- Absentismo escolar de no asistencia (con respecto al número de días 
anuales).  

- Absentismo laboral (número de días de no asistencia con respecto al 
número de días anuales).  

- Seguimiento del rendimiento escolar de ex alumnos y alumnas.  

15.5. Técnicas e instrumentos de evaluación . 
Las técnicas más usuales para la evaluación suelen ser la observación, la 
entrevista y la encuesta a través de la triangulación.  

La triangulación consiste en la utilización de diferentes métodos, sujetos y 
fuentes de datos para evaluar un mismo fenómeno. 

Los tipos de triangulación más utilizados son: 

- de las fuentes: se recoge información de diversa procedencia (por 
ejemplo, padres, profesores, alumnado, etc.). 

- de métodos y técnicas: en el mismo estudio se obtiene información 
mediante estrategias metodológicas distintas (cuestionarios, tests, 
escalas, etc.). 

- de evaluadores: los datos son obtenidos y/o analizados por diversos 
sujetos. 

Los instrumentos más comunes para la recogida de datos son los 
cuestionarios, las listas de control, las escalas de valoración, los tests.  

16. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.  

16.1. Marco normativo . 
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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RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

Los colegios de Educación Infantil y Primaria realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 
faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 
consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de 
coordinación pedagógica. Establecer indicadores de calidad que permitan 
valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su 
seguimiento. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 
global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del 
grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de 
coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 
incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 
por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

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. 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación 
que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 30 
de junio de cada año. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores 
que, a tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así 
como los indicadores de calidad que determine el equipo técnico de 
coordinación pedagógica, de conformidad con el artículo 26.2 del Reglamento 
Orgánico de estos centros. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que 
midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de 
diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro. 
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Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por 
parte del equipo técnico de coordinación pedagógica, así como para la 
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados 
por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de 
cada año. 

La inspección educativa asesorará al equipo técnico de coordinación 
pedagógica en la elaboración de los indicadores de calidad y supervisará el 
proceso de autoevaluación 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 la 
elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la 
misma las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la 
evolución de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se 
realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que 
correspondan. 

Los resultados de los indicadores homologados a que se refiere el apartado 
anterior, correspondientes a cada curso escolar y su evolución, podrán ser 
consultados permanentemente en el Sistema de Información Séneca, y se 
actualizarán en los centros de educación infantil, educación primaria o 
educación especial el 20 de junio. 

 

16.2. El punto de partida: Los datos de los que dis pone el 
centro educativo . 

• Indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, publicados anualmente en el programa “Séneca” el 20 de 
junio. 

1. Evaluación, promoción, titulación y continuidad en los estudios. 

2. Alumnado con dominio alto y bajo en los resultados de pruebas  
externas. 

3. Evaluación del alumnado de necesidad específica de apoyo 
educativo y con medidas de atención a la diversidad. 

4. Idoneidad de curso y edad del alumnado. 

5. Abandono escolar. 

6. Absentismo escolar 

7. Convivencia escolar. 

8. Horas de docencia. 

• Otros indicadores de los que disponga el centro proporcionados por la 
Inspección Educativa u otros órganos directivos de la Consejería. 

• Indicadores nacionales e internacionales que se publiquen, y otros 
estudios. 

• Indicadores y datos propios del centro y de contexto. 
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16.3. El contenido de la Memoria de Autoevaluación . 
La Memoria de Autoevaluación a cumplimentar en Séneca, se orienta hacia la 
valoración de factores clave para la mejora de los resultados escolares. La 
autoevaluación de estos factores, y la priorización y puesta en marcha de 
medidas de mejora a partir de ellos, puede suponer la mejora de los procesos 
de aprendizaje y, en consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la 
eficacia de la organización escolar. 

Es importante que la memoria de autoevaluación se centre en la valoración de 
lo realizado durante el presente curso escolar y las propuestas de mejora del 
curso próximo para su inclusión en el Plan de Centro. 

Estos factores claves son: 

- La utilización del tiempo de planificación de la en señanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

� Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

� Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias 
del personal del Centro. 

� Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

- La concreción del currículum que hay que desarrolla r, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctic a docente. 

� Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en 
cada curso y ciclo para toda la etapa, con integración de 
programaciones de áreas o materias, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de 
acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

� Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atención a: 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 
actividad física. 

• Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 
interpersonal. 

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

- La evaluación de los resultados escolares y la adop ción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje d el alumnado. 

� Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

� Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 
externas. 
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- La inclusión escolar y la atención a las necesidade s de aprendizaje 
como respuesta educativa a todo el alumnado y la co nsecución del 
éxito escolar para todos. 

� Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
especificas del alumnado. 

� Programación adaptada. 

� Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

- Una dirección y coordinación del centro orientada a  la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logr os escolares de 
todo el alumnado. 

- La relación interpersonal y los valores de la convi vencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

 

17. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGANCIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 
ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 
FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

17.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado de e. Infantil  
El alumnado de la etapa de E. Infantil está agrupado por niveles en función de 
su edad. Estos niveles son 3, 4 y 5 años. Esta forma de agrupamiento se lleva a 
cabo por considerar que los niños y niñas de la misma edad tienen intereses 
comunes y desarrollos psicoevolutivos similares. 

La mayoría de alumnos y alumnas ha pasado por guarderías, Primer Ciclo de E. 
Infantil. 

Cuando llegan el Centro tienen tres años y para agruparlos sería conveniente 
aplicar los siguientes criterios: 

1. Equiparar el número de niños y niñas dentro de los dos grupos y tener en 
cuenta la edad, los meses en los que hayan nacido, equilibrando los de 
principios de año con los de finales. 

1. Distribuir y equilibrar el alumnado con N.E.E. 

2. Evitar concentración de nombres repetidos. 

3. Cuando durante el curso, o en cualquier momento de la etapa llegue 
un/una alumno/a nuevo, se incorporará al nivel que le corresponda por 
edad y al grupo con menor número de alumnos/as. Si en alguno de los 
grupos se escolariza un/a alumno/a con N.E.E., se procurará que en ese 
grupo haya un número menor de alumnos/as.  

A pesar de estos criterios de agrupamientos, en determinadas situaciones y 
momentos de la jornada y del curso escolar, el alumnado se entremezcla (Aula 
matinal, Comedor, Recreos, salidas…) Esta mezcla la consideramos positiva 
para actividades del ciclo completo. 
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Estos criterios serán revisables anualmente por el Claustro, tras la Memoria de 
Autoevaluación, con el objetivo de  favorecer el éxito escolar del alumnado y 
conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya establecido 
en su Plan de Centro. 

Como regla general se tendrá en cuenta que los grupo sean heterogéneos, 
evitando que se concentre en un grupo el alumnado que no promociona de 
curso o que tiene necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.e., 
incorporación tardía al sistema educativo español, compensación educativa…) o 
que existan grupos claramente diferenciados en cuanto a su rendimiento 
escolar. 

17.2. Asignación de tutorías, especialidades y área s. 

17.2.1. Marco normativo. 

Artículos 89 y 90 del Decreto 328/2010. 

“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 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. 

Artículo 20 de la Orden  de 20 de agosto de 2.010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 
30/08/2010)  

Criterios para la asignación de enseñanzas: 

a) 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 orientadas a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo 
dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

b) 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. 

c) 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. 
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17.2.2. Criterios generales para la asignación de t utorías, 
especialidades y áreas. 

Las tutorías se asignarán preferentemente al profesorado con destino definitivo 
en el centro, para dar seguridad a la continuidad del grupo en el ciclo, en el 
caso de E. Primaria y de la etapa en el caso de E. Infantil. 

Se asignarán primero las tutorías, en cumplimiento de la normativa, del 
profesorado que continua ciclo y permanece en el centro.  

A los miembros del Equipo Directivo que no estando en la casuística anterior y 
se le deba asignar tutoría, se le asignarán grupos del segundo o tercer ciclo de 
E. Primaria, salvo que pertenezca a E. Infantil. 

Preferentemente ocuparán las tutorías de Primero de E. Primaria los maestros y 
maestras definitivos con experiencia en la iniciación a la lecto-escritura, o que 
se comprometan a formarse en este tema. 

Los especialistas, cuando fuese necesario, ocuparán tutorías en Segundo o 
Tercer Ciclo de E. Primaria, siempre y cuando cumplan los requisitos del punto 
siguiente. 

Podrán ocupar tutorías en Tercer Ciclo de E. Primaria los maestros y maestras 
con conocimientos en las TIC o se comprometan a la formación en las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

17.2.3. Criterios específicos para la asignación de  tutorías en cada 
uno de los ciclos. 

Educación Infantil. 

El profesorado de E. Infantil impartirá todas las áreas de su tutoría, salvo 
Religión Católica e Inglés. En esta última área permanecerá en el aula para 
apoyar al maestro o maestra especialista. 

Los criterios de asignación serán: 

• Continuidad en el ciclo. 

• Profesorado definitivo en E. Infantil de 3 años, para favorecer la 
continuidad en el ciclo. 

Educación Primaria. Primer Ciclo. 

Los tutores y tutoras del Primer Ciclo de Educación Primaria impartirán todas 
las áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. 

Los criterios para asignar las tutorías serán: 

• Profesorado definitivo en el centro. 

• Profesorado con experiencia en iniciación a la lecto-escritura y técnicas 
instrumentales, o que se comprometan a formarse en este tema. 

• Profesorado que sin tener experiencia adquiera un compromiso de 
formación con el centro en estas áreas. 

• Compromiso de colaboración y formación en los planes y programas que 
se desarrollen en el ciclo. 
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Educación Primaria. Segundo Ciclo. 

Los tutores y tutoras del Segundo Ciclo de Educación Primaria impartirán todas 
las áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. Salvo 
que el tutor o tutora sea especialista, en cuyo caso se procurará que imparta las 
áreas instrumentales, y que sean áreas como Plástica (Artística) y/o 
Conocimiento del Medio las que se las imparta el compañero/a de nivel o ciclo. 

Los criterios para asignar las tutorías serán: 

• Profesorado con experiencia en estos niveles. 

• Profesorado con formación TIC. 

• Profesorado que sin tener experiencia adquiera un compromiso de 
formación con el centro en la integración de las TIC en la práctica 
docente. 

• Compromiso de colaboración y formación en los planes y programas que 
se desarrollen en el ciclo. 

Educación Primaria. Tercer Ciclo. 

Los tutores y tutoras del Tercer Ciclo de Educación Primaria impartirán todas las 
áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. Salvo que 
el tutor o tutora sea especialista, en cuyo caso se procurará que imparta las 
áreas instrumentales, y que sean áreas como Plástica (Artística) y/o 
Conocimiento del Medio las que se las imparta el compañero/a de nivel o ciclo. 

Los criterios para asignar las tutorías serán: 

• Profesorado con experiencia en estos niveles. 

• Profesorado con formación TIC. 

• Profesorado con compromiso de formación con el centro en el itinerario 
formativo de las Escuelas TIC 2.0. 

• Compromiso de colaboración y formación en los planes y programas que 
se desarrollen en el ciclo. 

La asignación de tutorías se hará en el Claustro de inicio de curso por la 
Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, una vez 
escuchado el Claustro y estudiados los criterios anteriores. 

18. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS 
ÁREAS DE LA E. PRIMARIA Y DE LA E. ESPECIAL  Y LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA E. INFANTIL. 

18.1. Marco normativo . 
- EDUCACIÓN INFANTIL.  

• REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Educación Infantil 
(BOE núm. 4 de 04 de Enero de 2007).  
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• DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía. (Boja nº164 de 19 de Agosto 2008).  

• ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA núm 169 26 
de Agosto 2008)  

• ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA núm. 314 de 30 de Diciembre de  

- EDUCACIÓN PRIMARIA.  

• DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
(BOJA núm. 139 de 16 de Julio de 2010).  

• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 
en Andalucía (BOJA núm. 156, de 8 de Agosto de 2007).  

• ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-8-2007).  

18.2. Criterios generales . 
a) Cada ciclo debe elaborar la programación didáctica de cada una de las 

áreas o materias, distribuidas en unidades didácticas que se 
desarrollarán en los cursos que componen el ciclo.  

b) La programación didáctica tiene un carácter unitario, es decir, sirve para 
dar unidad y coherencia a las enseñanzas de una misma área en los 
distintos cursos. 

c) La programación didáctica del área debe incluir las enseñanzas de todos 
los cursos en los que ésta se imparte. 

d) Los criterios sobre metodología y evaluación deben ser comunes, aun 
con alguna matización, dadas las diferencias existentes entre las 
características de estas edades, para todos los cursos de una misma 
etapa en los que se imparte el área.  

e) Las unidades didácticas constituyen la denominada programación de 
aula.  

f) Concretar en la programación todos los elementos que deben 
componerla atendiendo a la norma que lo regula.  

g) La programación didáctica no tiene por qué cambiar cada año, una vez 
que se hayan realizado las revisiones y mejoras convenientes. 

h) Las distintas programaciones deben responder a unos criterios 
homogéneos que den unidad y coherencia a todas ellas dentro de un 
centro educativo. 
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i) Estas directrices deberían incluir el establecimiento de un mismo orden 
en la redacción de los distintos apartados.(Se puede elaborar un guión 
didáctico común). 

j) La programación debe especificar los objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación para cada ciclo y, en su caso, para cada uno de 
los cursos. 

k) Los objetivos y criterios de evaluación deben ir relacionados entre sí.  

18.3. Elementos que deben reflejar las propuestas 
pedagógicas . 

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 
respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los 
niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su 
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 26 del Decreto 328/2.010. 

Las propuestas pedagógicas incluirán: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
propuestas pedagógicas del equipo de ciclo al que pertenezcan. 

TAREAS TIPO:  

• Tareas Iniciales:  

• Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos 
predisposición hacia la participación....  

• Tareas de Desarrollo (actividades de desarrollo y p rofundización):  

• Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van 
a desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, 
indagación....  

• Tareas Finales:  

• Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan 
significatividad y funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo 
durante toda la unidad. Tareas de refuerzo o retroacción:  
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• Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras 
estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de 
aprendizaje. 

• Tareas de ampliación o proacción:  

• Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas 
propuestas. Este tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, 
sino modificar los niveles de dificultad de los ya propuestos 

18.4. Elementos que deben reflejar las programacion es 
didácticas . 

Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales 
recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 
características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su 
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 26 del Decreto 328/2.010. 

 Las programaciones didácticas incluirán: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias 
básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las 
que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 
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19. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN 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 (proyectos) estratégicos los siguientes:  

a. Plan Escuela TIC 2.0.  
b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que 
ofrecen servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares.  
c. Plan de centros docentes bilingües.  
d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de 
calidad.  

 
19.1. Plan Escuela TIC 2.0.  

Artículo 3 de la Orden antes mencionada. Horario lectivo semanal dedicado al 
desempeño de las funciones de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0. 

1. En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil 
y primaria que desarrollen el Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado responsable 
dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas 
lectivas que a continuación se especifica: 

a) De seis a diecisiete unidades:  2 horas. 

b) De dieciocho a veintiséis unidades: 3 horas. 

c) De veintisiete o más unidades:  5 horas. 

En el caso de nuestro Centro corresponden 3 horas semanales de 
coordinación.  

En este plan participa todo el profesorado que forma el equipo docente de 
Tercer Ciclo de E. Primaria y coordina la Dirección. 

El alumnado que participa en este programa es el matriculado en Tercer Ciclo. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan son: 

• Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de 
oportunidades. 

• Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso 
habitual en las aulas. 

• Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las 
competencias básicas del alumnado. 

Los recursos disponibles para el desarrollo del plan son: 

• Cada alumno/a dispone de un ordenador portátil.  

• Equipamiento en las aulas: Pizarra Digital Interactiva, cañón de 
proyección, equipos multimedia y conexión WIFI.  

• Portátiles para uso del equipo docente.  
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Funciones del/de la coordinador/a del Plan Escuela TIC 2.0 

• Dar a conocer el Plan Escuela Tic 2.0 en el centro al resto de 
compañeros. 

• Informar al C. Escolar, Claustro y familias del Plan. 

• Controlar y organizar el equipamiento y recursos. 

• Mantenimiento de los equipos informáticos: 

• Reparar pequeñas averías. 

• Llamar al servicio técnico. 

• Reponer materiales. 

• Estudiar las necesidades de equipamiento. 

• Proponer las nuevas adquisiciones. 

• Comunicar a la Administración los cambios. 

• Dinamización del empleo de las TIC en el Centro: 

� Motivar y facilitar el trabajo de todos. 

� Planificar y organizar las actividades generales conjuntamente con 
los responsables de ciclo. 

� Ayudar en la elaboración de actividades para los alumnos. 

� Asesorar al profesorado en lo relativo a instalación y 
funcionamiento de los programas. 

� Revisar y dar a conocer a los compañeros nuevos programas. 

� Promover la realización de actividades en el Centro. 

Para realizar la valoración de los logros y dificultades en la consecución de los 
objetivos se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• Áreas curriculares que recoge el Plan en los niveles educativos de 5º y 6º 
curso. 

• Tiene en cuenta a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Se concretan anualmente las prioridades del plan. 

• Mejora la consecución de objetivos de las áreas. 

• Refuerza los aprendizajes. 

• Es conocido por todos los sectores de la Comunidad Escolar. 

• Es apoyado por el Claustro y el Consejo Escolar. 

• Hay en el centro un grupo de trabajo sobre la aplicación del Plan Escuela 
Tic 2.0 

• Hay un banco de datos sobre software en el centro. 

• El centro cuenta con recursos económicos suficientes para la 
implantación del plan. 
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• Existe un responsable del plan con tiempo, recursos y formación 
suficientes. 

• Los recursos existentes son suficientes para desarrollar el plan. 

• Grado de participación y satisfacción del profesorado. 

• Grado de participación y satisfacción del alumnado. 

Estos criterios se plasmaran en una ficha de evaluación. 

Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

La formación del profesorado inmerso en el desarrollo del Proyecto Escuela Tic 
2.0 discurrirá por un itinerario que, partiendo de los niveles más básicos, avance 
en profundidad e incluya actuaciones formativas ligadas a la práctica docente 
en el centro y al uso didáctico de las herramientas web 2.0. Se podrían 
constituir en grupos de Formación en Centros.  

Se necesitará la realización de un curso que permita utilizar con facilidad el 
software libre con el que trabaja la Consejería de Educación, aunque se cuente 
con los conocimientos que del mismo posean parte del profesorado del claustro. 
Tal formación sería demandada al Centro de Profesores. 

Dicha formación contemplaría aspectos tales como: 

• Introducción a Guadalinex 

• Correo electrónico y Navegador Mozilla Plataforma de EaD Moodle 

• Recursos educativos en la web y Aplicaciones educativas de Guadalinex 

• Plataforma E-ducativa: profesores y alumnos. 

• Procesador de textos y presentaciones de OpenOffice. 

• Localización de recursos educativos para su área o materia en Internet y 
su uso a través de la plataforma Educativa. 

• Uso del sistema de comunicaciones que ofrece la plataforma educativa. 

• Uso de la plataforma PASEN. 

19.2. Plan de apertura de centros docentes (aula ma tinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares ).  

Artículo 4 de la Orden antes mencionada. Horario lectivo semanal dedicado al 
desempeño de las funciones de coordinación del Plan de apertura de centros 
docentes. 

1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación 
primaria, en los colegios de educación infantil y primaria y en los centros 
públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan de apertura 
de centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la 
coordinación de dicho Plan el número de horas lectivas que a continuación se 
especifica: 

a) De seis a diecisiete unidades: 3 horas. 

b) De dieciocho o más unidades: 5 horas. 
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En el caso de nuestro Centro corresponden 5 horas semanales de 
coordinación.  

Este plan es coordinado por la Dirección del Centro. 

Puede hace uso de los servicios del Plan de Apertura cualquier alumno/a que 
se encuentre matriculado en el Centro. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan son: 

- Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y 
mujeres. 

- Ofrecer al alumnado las actividades que necesitan para completar su 
formación y utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo 
libre.  

- Apoyar al alumnado más desfavorecido socioeconómica y culturalmente. 
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B) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO . 
MN 
1. MARCO NORMATIVO. 
Artículo 24. del DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO. 

1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas 
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado 
para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan 
mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 
características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de 
gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 
relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales 
del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así 
como las normas para su uso correcto. 

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase. 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 

f) El plan de autoprotección del centro. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos 
de evaluación a que se refiere el artículo 26.5. 

h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y 
otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento para 
garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 
seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el 
supuesto de que el centro decidiera el uso de un uniforme, éste, 
además de la identificación del centro, llevará en la parte superior 
izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la 
Consejería competente en materia de educación. 

j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales. 

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación y, en 
general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y 
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funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, 
a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán 
realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria y las 
asociaciones de padres y madres del alumnado. 

 
2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORE S 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS 
RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO.  
2.1. Marco normativo . 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 de Mayo, de Educación, Título Preliminar. 

Capítulo I. Apartados H y J. (BOE núm. 106 de 04 de Mayo de 2006). 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, , Título I 
“Comunidad Educativa” (BOJA núm. 252, de 26 de Diciembre de 2007).  

- DECRETO 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 139 de 16 de julio de 
2.0010). 

o Título I. “El Alumnado”. Capítulo II. Artículos 5 y 6. 

o Título II. “El Profesorado”. Capítulo Único. 

o Título III. “Las Familias”. Capítulo Único. 

o Título IV. “El Personal de Administración y Servicios y de atención  
Educativa Complementaria”. Capítulo Único. 

2.2. Participación del alumnado . 
Art. 7.2, apartado l), de la LEA. Derechos del alumnado. “La participación en el 
funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y la 
utilización de las instalaciones del mismo”.  

Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA. Deberes del alumnado:  

c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro.  

d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las 
actividades que éste determine.  

f) La participación en la vida del centro.  

Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de 
clase.  

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio 
directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
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2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos 
que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor 
o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase.  

2.3. Participación de las familias . 
Art. 29, apartados 2 y 3, de la LEA. Participación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.  

2. Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 
colaborar con los centros docentes y con el profesorado, especialmente durante 
la educación infantil y la enseñanza básica.  

3. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a 
las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán 
procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, así 
como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a 
dicha evolución escolar.  

Art. 30.2 de la LEA. Participación en la vida de los centros.  

Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres 
del alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de 
acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.  

Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo.  

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 
madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 
un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 
de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente 
se determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso.  

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia.  

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán 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, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso.  

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
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garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.  

Art. 33 de la LEA. Comunicación electrónica y otras formas de relación.  

1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen 
nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la 
realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y 
otros medios análogos.  

2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión 
cultural, dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, que 
permitan una relación del profesorado con las familias más allá de la derivada 
de la actividad académica de los hijos e hijas.  

Art. 34 de la LEA. Creación de las asociaciones.  

1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán 
asociarse de acuerdo con la normativa vigente.  

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres del 
alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos.  

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.  

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión 
del centro.  

3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de 
las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de 
Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley. 

Art. 35 de la LEA. Inscripción y registro.  

Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 180 de 
la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 
reglamentariamente se determine.  

 Art. 12 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Asociaciones de madres y 
padres del alumnado.  

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en 
los centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de 
acuerdo con la normativa vigente.  

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades 
que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al 
menos, las siguientes:  

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.  
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b) Colaborar en las actividades educativas del centro.  

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado en la gestión del centro.  

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo.  

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el 
Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza.  

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del 
alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones 
formativas en las que participen las familias y el profesorado.  

2.4. Participación de Personal de Administración y Servicios 
(PAS) y del Personal de Atención Educativa 
Complementaria (PAEC) . 

Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios 
educativos.  

Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo 
en la consecución de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, 
en los relativos a la convivencia. En este sentido, se fomentará su participación 
en la vida del centro y en el Consejo Escolar.  

Art. 13.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones.  

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del 
personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano 
colegiado.  

2.5. Consejo Escolar . 
Art. 47.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados.  

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual 
participa la comunidad educativa en el gobierno de los centros.  

2.5.1. Composición del Consejo Escolar .  
Artículo 49 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 
1. El Consejo Escolar de los centros que tengan 18 o más unidades estará 
compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho maestros o maestras. 
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d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los 
que uno será designado, en su caso, por la asociación de padres y 
madres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 

e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio 
en cuyo término se halle radicado el centro. 

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del 
Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

7. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que permita la 
representación equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

8. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una 
persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

2.5.2. Competencias del Consejo Escolar . 
Artículo 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 66 b) y c) en 
relación con la planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta 
de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 
que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 
caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan 
al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las 
medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a 
conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
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representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 
la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 
profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la 
instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 
escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 
organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 
de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 
materia de educación. 

2.5.3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escola r. 
Artículo 51. del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en 
sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 
Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente 
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 
semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 
temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.  

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio 
de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 
normativa específica.  

2.5.4. Comisiones del Consejo Escolar . 
Artículo 64. del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 
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1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o 
maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los 
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia 
integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 
estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes 
legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar. En los centros de tres, cuatro y cinco unidades 
la comisión de convivencia estará formada por el director o directora del centro, 
un maestro o maestra y dos padres, madres o representantes legales del 
alumnado. Si el centro tiene una o dos unidades, la comisión de convivencia la 
integrará el director o directora y un padre, madre o representante legal del 
alumnado. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste 
será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 
convivencia. 

También se  constituirá la Comisión Permanente del Programa de Gratuidad en 
el Consejo Escolar. Cuidado, utilización y mantenimiento de los materiales 
curriculares, para el seguimiento y gestión del Programa de Gratuidad, como 
refleja la Orden de 27 de abril de 2005, que estará  presidida por el Director o 
Directora del centro o persona en quien delegue, en la que estarán 
representados todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

Para el ejercicio de sus funciones, esta Comisión deberá contar al menos con 
su Presidente o Presidenta, un profesor o una profesora y un representante de 
los padres y madres del alumnado, así como un alumno o una alumna del 
centro. Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a 
título consultivo, para las ocasiones en que sea necesario estudiar el uso que 
haya hecho de los materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria 
educativa hayan seguido los mencionados tutores. Las funciones de la citada 
Comisión serán la gestión y supervisión del Programa de Gratuidad, como se 
recoge en el artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 2005. 

Otra de las comisiones es la comisión de autoevaluación, que será la encargada 
de realizar y presentar al Consejo Escolar la Memoria Anual de Autoevaluación, 
siguiendo las directrices que se recojan en el Plan de centro y la normativa que 
regule su actuación. 

 

2.6. Claustro de Profesorado . 
Art. 47.3 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados.  

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado 
en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, 
en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3.  
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2.6.1. Composición del Claustro de Profesorado.  
Art. 65 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del 
centro y estará integrado por la totalidad de los maestros y maestras que 
presten servicios en el mismo.  

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria 
del centro.  

3. Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro 
docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde 
impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse 
en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos 
derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.  

2.6.2. Competencias del Claustro de Profesorado.  
Art. 66 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:  

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se 
refiere el artículo 20.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.  

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.  

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 
de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 
centro.  

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en 
la selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.  

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas.  

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro.  

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.  

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.  

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación.  
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2.6.3. Régimen de funcionamiento del Claustro del Profesor ado.  
Art. 67 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y 
con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las 
reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, 
por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden 
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro 
días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los 
temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 
cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o 
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado 
será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.  

2.7. Normas generales y supletorias de funcionamien to de 
los órganos colegiados de gobierno . 

Art. 48 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

Para lo no previsto en los artículos 51 y 67, el régimen de funcionamiento de los 
órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos será el 
establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.  

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DIST INTOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, 
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 

(EN FASE DE ELABORACIÓN). 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECUR SOS 
DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO  
CORRECTO. 

4.1. Organización de los espacios . 
- Los criterios básicos para organizar espacios, instalaciones y recursos 

serán: 

� Rentabilizar al máximo su aprovechamiento para la mayor parte del 
alumnado. 
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� Distribución equilibrada entre todo el alumnado. 

� Adecuación al alumnado. 

� Nivel de competencia suficiente de quienes vayan a usarlo. 

� Garantizar el uso correcto, el cuidado necesario y el mantenimiento 
adecuado de los espacios, instalaciones y dependencias. 

- Dependencias 

� Todas las dependencias del centro estarán identificadas con un cartel a 
un lado del marco de la puerta en la que conste el nombre de la misma. 

� Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por el 
Portero del centro, existiendo un llavero de emergencias en la portería. 

� El uso del ascensor se reservará para personas con movilidad reducida, 
sean escolares, personal del centro, familiares, adultos con carritos de 
bebés, o cualquier persona que precise su uso. Las llaves están en 
posesión de la monitora de atención educación especial, portería y 
dirección. Se uso se hará con la compañía de personas responsables del 
centro. 

- Aulas Ordinarias. 

� Todos los grupos del centro tienen asignada su aula para el desarrollo de 
la jornada lectiva. 

� Cada aula está identificada con un cartel en el lateral de la puerta. 

� Las puertas de las aulas de grupos serán abiertas cada mañana por los 
respectivos/as tutores/as. 

� Las aulas ordinarias de un mismo ciclo tendrán igual dotación de 
mobiliario, excepto en los casos de que en ellas esté atendido alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, que precise un 
mobiliario especial adaptado. 

- Espacios comunes. 

� Los espacios comunes del centro son: Comedor, Biblioteca, Sala de 
Profesorado, SUM de Infantil, Pistas de deporte, Gimnasio, SUM de 
Primaria y Aula de Informática. 

� Los espacios comunes contarán con un horario de uso que se elaborará 
en el mes de septiembre por el ETCP, basándose en aportaciones de los 
equipos de ciclo, sin perjuicio de su revisión posterior por el mismo 
órgano. 

- Espacios de reuniones. 

� Las sesiones de Claustro y Consejos Escolar se celebrarán en la Sala de 
Profesorado. 

� Las sesiones del ETCP se podrán desarrollar en la Biblioteca, en la Sala 
de Profesorado o en la Sala de AMPA. 

� Las reuniones de los equipos de ciclo, equipos docentes y grupos de 
trabajo se organizarán en el aula del/de la coordinador/a. 

- Sala de AMPA. 
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� En este espacio se realizan las actividades propias de la Asociación de 
madres y padres del centro. En ella también se organiza el material de la 
misma. 

� Ocasionalmente se podrá hacer uso de este espacio, previa solicitud a la 
dirección del centro. 

- Sala de Profesorado. 

 Es el espacio reservado para el personal de centro, en ella se celebrarán las 
sesiones de Claustro y Consejo Escolar, y en general las reuniones de gran 
grupo del personal del centro. En ella se ubica un ordenador para uso del 
personal, la biblioteca del profesorado, un casillero para cada persona y una 
zona de café y otros. En los casilleros cada tutor/a deberá tener las llaves de 
su aula y un listado de teléfonos de emergencias de las familias del 
alumnado de su grupo. 

- El Gimnasio. 

Se utilizará para las actividades de Educación Física en horario lectivo. En 
horario de tarde se utilizará para las actividades extraescolares, cuando el 
tiempo impide el uso de las pistas. El alumnado que haga uso de esta 
dependencia lo hará acompañado de un docente, que será el responsable de 
la instalación y el material que en ella se encuentra, debiendo dejar todo 
ordenado. 

- La Biblioteca. 

Es el espacio destinado a la lectura y desarrollo de trabajos que requieran 
consulta de las publicaciones que en ella se encuentran, también es el 
espacio de exposiciones temporales. El uso de este espacio en la jornada 
lectiva está regulado por un horario. El alumnado que haga uso de esta 
dependencia lo hará acompañado de un docente, que será el responsable de 
la instalación y el material que en ella se encuentra. La biblioteca permanece 
abierta en horario extraescolar de 16:00 a 18:00 los martes y miércoles, 
siempre que se tenga disposición de personal para ello y continúe el Plan de 
Apertura de las Bibliotecas Escolares en horario extraescolar. 

- Espacios para las Actividades del Plan de Apertura de los Centro. 

Aula Matinal. 

Las actividades de Aula Matinal se desarrollarán en el Comedor, desde las 
7:00h. hasta las 9:00h., concretamente en el extremo más próximo a la 
puerta de acceso por el porche trasero, que es por donde entra el alumnado 
usuario del servicio. Este espacio es amplio y permite el trabajo lúdico en 
mesa, el uso de audiovisuales, tiene aseos, acceso a espacios exteriores 
para actividades de juego y la cocina para poder calentar los desayunos 

Comedor Escolar. 

El Comedor Escolar es un servicio que se presta desde las 14:00h. en el 
espacio del mismo nombre. Este espacio debe estar disponible desde las 
13:00h. para que el personal que lo atiende pueda montar el servicio de 
mesas. Igualmente no puede volver a usarse hasta las 17:00 h., tiempo 
necesario para volver a dejarlo limpio y ordenado para el siguiente servicio. 
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El alumnado usuario, una vez que ha terminado de comer es atendido por los 
monitores/as del comedor y realizan recreo en las pistas de deporte. 

Su desplazamiento desde el comedor hasta las pistas, siempre que el tiempo 
lo permita, será por el patio de E. Infantil. 

Cuando la inclemencia del tiempo impida el uso de las pistas en este recreo, 
el alumnado pequeño podrá usar el SUM de Infantil para sesiones de 
audiovisuales. El alumnado de Primaria hará lo mismo en el comedor. Se 
dividirán para su mejor control y la adecuación de la actividad. 

Actividades Extraescolares. 

Las actividades extraescolares deportivas (fútbol y baloncesto) se 
desarrollarán de lunes a jueves y de 16:00 h. a 18:00 h. en las pistas de 
deportes. Cuando la climatología lo impida se desarrollarán en el gimnasio. 

Para disponer del material necesario, los monitores y monitoras encargados 
de las actividades coordinarán con el profesorado de E. Física esta 
demanda, son conservación, orden…etc. Podrán disponer de una llave del 
gimnasio durante los meses que dure la actividad y la entregarán a la 
dirección del centro al concluir. 

Las actividades extraescolares de Inglés se impartirán los lunes y miércoles 
de 16:00h. a 17:00h. , para el o los grupos de pequeños en las aulas de E. 
Infantil de cuatro años. Para el grupo de los mayores, los lunes y miércoles 
de 17:00h. a 18:00h., en el aula de cuarto A de Primaria desde 1 de octubre 
hasta el 31 de enero, y en el aula de cuarto B desde el 1 de febrero hasta el 
31 de mayo. 

La actividad extraescolar de Informática se impartirá en el Aula de 
Informática los martes y jueves, de 16:00h. a 18:00h. 

La actividad extraescolar de baile se desarrollará en el SUM de Infantil, los 
martes y jueves de 16:00h. a 18:00h. 

El Programa de Apoyo Lingüístico para Alumnado Inmigrante se impartirá los 
martes y jueves, de 16:00 h. a 18:00 h. en el aula de profesor encargado. 

4.2. Organización de los recursos . 
Aparatos Audiovisuales . 

En el comedor hay un mueble con TV, DVD y Equipo de música, que será de 
uso para los grupos de E. Infantil, Comedor y otros grupos en la planta baja. 

En el SUM de Infantil hay un equipo fijo, que será de uso de los grupos de esta 
etapa y de la extraescolar de baile. 

En el SUM de Primaria hay un equipo fijo y otro móvil, que será de uso de los 
grupos que impartes clase en la primera planta. 

Los radio-reproductores se asignarán a los/las tutores/as y especialistas, y se 
identificarán. Estos/as serán los responsables de su custodia, buen uso y 
mantenimiento, avisando cuando se produzca alguna avería. Al finalizar cada 
curso, se encargarán de dejarlos almacenados, los de E. Primaria en Recursos 
Primaria y los E. Infantil en el SUM de E. Infantil. 

En el SUM de Primaria tenemos un equipo para actuaciones en gran grupo. 
Este equipo es más delicado, ya que cuenta con micrófonos, amplificador y 
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mesa mezcladora, para su uso debemos contar con autorización y 
asesoramiento. 

Aparatos Informáticos. 

El equipo que se encuentra en la Sala de Profesorado es de uso común. El/la 
persona que al terminar la jornada lo haya usado deberá apagarlo antes de 
salir. 

El equipo que se encuentra en la Biblioteca es de uso común. El/la persona que 
al terminar la jornada lo haya usado deberá apagarlo antes de salir. 

Los equipos del Aula de Informática se pueden utilizar por el alumnado, siempre 
en compañía de un maestro/a, que será el/la encargado/a de dejarlos 
desconectados. 

El centro también dispone de ultraportátiles para el uso del profesorado, 
teniendo preferencia los tutores y especialistas de Tercer Ciclo de Primaria, que 
están disponibles en dirección. Cuando se necesiten se comunica, para tener el 
control de quién los está usando y se responsabiliza del mismo. 

Los equipos de Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección se respetarán para 
las funciones de estos cargos. 

El equipo del Aula de P.T. tendrá un uso compartido con A.L. y se respetará 
para el uso de estos especialistas. 

Los equipos que se encuentran en las Aulas de Tercer Ciclo son para el uso del 
equipo docente de este ciclo. El/la profesor/a que imparta la última sesión de la 
jornada será el/la encargado/a de apagar todo el equipo. Es muy importante 
apagar el cañón de proyección, ya que su lámpara tiene un tiempo de vida 
limitado y es de alto coste. 

Ocasionalmente otros grupos podrán hacer uso de estos equipos cuando el 
alumnado esté ausente, previa coordinación con el/la tutor/a del aula. 

Recordamos que son equipos muy delicados, debemos evitar que en ellos entre 
polvo, sean golpeados  y se derramen líquidos. 

Todos estos equipos estarán a disposición del profesorado para su 
aprovechamiento didáctico. 

Todo el personal que haga uso de cualquier equipo se responsabilizará de su 
uso adecuado (nunca el alumnado) y de dejarlo apagado. 

Ante cualquier anomalía observada en cualquiera de los equipos antes 
mencionados, debemos comunicarlo a la dirección. 

Material Deportivo. 

El material deportivo permanecerá en las dependencias del gimnasio, su uso 
estará indicado para el desarrollo del área de E. Física y actividades 
extraescolares deportivas. El profesorado encargado de impartir el área será el 
coordinador del uso, conservación mantenimiento y demanda de reposición. El 
alumnado sólo no estará autorizado para el uso de este material. 

Material Didáctico. 

El material didáctico de E. Infantil se encuentra en las aulas o en el SUM. Al 
comenzar el curso se hará el reparto del mismo por niveles y grupos, según nos 
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lo debemos de encontrar organizado. Igualmente al terminar cada curso, las 
tutoras se encargarán de organizar y guardar el material en cajas identificadas y 
organizadas en el SUM. 

La coordinadora se encargará de comunicar las bajas y las necesidades de 
reposición. 

El material didáctico de E. Primaria se encuentra en las aulas o en el Aula de 
Recursos. Al terminar cada curso, el material que sea de uso común deberá 
volver al Aula de Recursos. Si algún material ha sufrido deterioro se comunicará 
al/ a la coordinador/a de ciclo, que lo comunicará a la secretaria, para su 
reparación o baja y reposición si es necesario. 

Los/las tutores/as se encargarán de recoger los libros de texto del Plan de 
G.L.T. y guardarlos en cajas, poniendo un folio en el exterior donde se indique 
nivel, grupo, área y número de ejemplares que contiene. 

La secretaria del centro tendrá un inventario de todos los materiales y en el 
espacio donde se guardan habrá un cuaderno de control donde deberemos  
anotar qué nos hemos llevado, la fecha y la persona responsable 

Mobiliario. 

Cada espacio tiene su dotación y es importante no cambiarlo. Sí por alguna 
circunstancia se hace necesario desplazar algún elemento de su espacio 
habitual, debe reponerse a su sitio cuando concluyan ésta. 

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa observe deterioro en 
algún elemento del mobiliario del centro o una colocación que puedan originar 
riesgo para el alumnado u otros, deberá comunicarlos a la dirección del centro 
lo antes posible. 

Material Fungible. 

La secretaria del centro se encarga de los pedidos de este material, con el visto 
bueno de la dirección y atendiendo a los presupuestos aprobados en consejo 
escolar. 

El profesorado puede hacer sugerencias y propuestas justificando su demanda. 

Es responsabilidad de todos/as el consumo responsable de este material. Se 
llevará un control de consumo. La demanda del mismo se hará a la dirección del 
centro. 

Fotocopiadora y Multicopista. 

La fotocopiadora y multicopista están ubicadas en portería. Es función del 
portero la reproducción de copias, debiendo ser encargadas las mismas con 
una antelación de al menos un día. El uso de estas máquinas debe realizarlo el 
personal que las domine adecuadamente. 

El portero es la persona responsable de comunicar las averías y de reponer los 
consumibles. Antes de agotar las reservas avisará a la secretaria para la 
adquisición de repuestos. 

Cuando las cantidades de copias superen los presupuestos establecidos se 
hará un control de las mismas. 
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4.3. Normas para el uso correcto de espacios. insta laciones, 
recursos y materiales del centro . 

Los edificios, instalaciones, mobiliario y recursos estarán a disposición de toda 
la comunidad educativa con las siguientes normas: 

- Solicitar por escrito la actividad, con una antelación mínima de 48 horas, a 
la Dirección del centro y contar con la autorización de la misma. 

- Se respetarán todas las instalaciones y materiales del centro de forma que 
no interfiera en el desarrollo normal de las actividades lectivas que tendrán 
siempre carácter prioritario. 

- Una persona adulta se responsabilizará por escrito ante el Consejo Escolar 
de las posibles incidencias que pudieran ocurrir con ocasión de la 
realización de dicha actividad, de la apertura y cierre del recinto y 
dependencias autorizadas así como de la entrada y salida de las personas 
asistentes. 

- Para utilizar dependencias del centro que impliquen cierre de puertas de 
acceso a los edificios y colocación de alarma, deberá coincidir con el horario 
de trabajo y presencia de personal del centro responsable del cierre y 
colocación de alarma. 

- La Dirección podrá facilitar a la presidencia de la AMPA las llaves que 
resulten imprescindibles para acceder a la Sala de AMPA, teniendo en 
cuenta que si entra a ella por la puerta exterior cuando el centro está 
cerrado, no podrá acceder al resto del edificio, por encontrarse conectado el 
sistema de alarma. 

- Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el mantenimiento y 
cuidado de las instalaciones y mobiliario del Centro. 

- Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de usar 
correctamente el material e instalaciones del centro para evitar su deterioro. 

- Las dependencias deberán quedar cerradas, ordenadas y lo más limpia 
posible. 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa está obligado a informar de 
los deterioros que se observen al profesorado o al equipo directivo. 

- Del deterioro que se ocasione por uso incorrecto, será responsable quien lo 
cause. En el caso de ser una actividad autorizada para un grupo o 
institución, será responsable la persona adulta que la solicitó al Consejo 
Escolar. En caso de ser el alumnado, serán responsables subsidiarios sus 
representantes legales.  

- La zona de aparcamiento del Centro será para uso exclusivo del personal 
que trabaja en el Centro y para las empresas de reparaciones y servicios, 
mientras desarrollen el mismo. 

4.4. Organización de la vigilancia de los tiempos d e recreo y 
de los periodos de entrada y salida de clase . 

a) Entradas y salidas. 

El alumnado de E. Infantil hará su entrada por cancela de pistas, que conduce 
al porche trasero, y será en éste donde se organicen las filas con sus tutoras, 
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para hacer la entrada con ellas, por las puertas que comunican sus aulas con 
su espacio de recreo. Los días de lluvia entrarán desde el porche trasero, por el 
pasillo central. Las entradas y salidas se harán al toque de sirena. 

El alumnado de E. Primaria se colocará en filas por clases, desde los de 
primero que se colocarán próximos a E. Infantil, hasta sexto. Cada clase tiene 
asignado un lugar determinado. Al frente de cada fila estará el/la tutor/a. 

Hasta las 9:00 h. el alumnado permanecerá bajo la responsabilidad de sus 
familiares. (A excepción del alumnado de Aula Matinal). El Centro puede abrir 
sus puertas diez minutos antes de las 9:00h. para facilitar el proceso de entrada 
siempre que los padres y madres sean conscientes de que esos minutos, los 
niños y niñas están bajo su responsabilidad. El Centro no se hace responsable 
de la seguridad del alumnado que pueda encontrarse en el interior del colegio 
para esperar a entrar antes de las 9:00h. 

A las 9:00 h. se avisará con toque de sirena para que el alumnado se incorpore 
a las aulas de forma correcta y ordenada, junto a sus tutores/as. 

Pasados diez minutos de la hora de entrada a las clases, se procederá al cierre 
de las cancelas de las pistas, teniendo que hacer a partir de esta hora la 
entrada por la cancela principal. El alumnado que llegue tarde deberá justificar 
su retraso el padre o la madre ante la dirección. 

Para las entradas, los/las tutores/as de E. Primaria acompañarán a su 
alumnado desde la fila de entrada hasta sus aulas, subiendo 1er. Ciclo por la 
primera escalera, 2º ciclo por la segunda y tercer ciclo por la última. 

No se atenderá a las familias en las filas de entrada, ya que provocamos retraso 
al resto de los grupos, mejor a la salida. 

Para salir/entrar al/del recreo lo harán de la misma forma, e igualmente 
acompañados de sus tutores/as. A la salida el/la maestro/ que imparta la última 
hora acompañará a su alumnado hasta el porche de salida. 

El alumnado que hace uso del servicio de aula matinal y pertenece a E. Infantil 
será acompañado por los monitores/as hasta sus aulas, el alumnado de E. 
Primaria  se desplazará solo hasta  el porche de entrada para incorporarse a la 
fila de su tutoría. 

El alumnado de E. Infantil y Primer Ciclo de Primaria que haga uso del servicio 
de comedor será recogido por los monitores en sus aulas unos minutos antes 
de las 14:00h. 

El alumnado de E. Infantil será recogido por su familia a la salida en sus 
respectivas aulas. 

Las familias no pueden dejar a sus hijos/as antes del horario de entrada en las 
dependencias escolares, para eso está el servicio de aula matinal. 

Ningún alumno o alumna podrá abandonar el recinto escolar una vez 
comenzada la jornada, salvo en casos excepcionales y siempre que sea 
recogido o acompañado por sus representantes legales o personas adultas 
autorizadas por éstas. Esta persona adulta deberá firmar la entrada o salida en 
las hojas de registro que a tal fin tiene disponible el Centro en Secretaría. 
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Después de la jornada lectiva no podrá permanecer el alumnado dentro del 
recinto escolar, salvo quienes tengan alguna actividad y siempre bajo la 
vigilancia de personas adultas que sean sus responsables.  

Si a la hora de la salida ocurriera alguna incidencia por la que algún niño o niña 
quedara, de manera imprevista, sin atender por la persona que se encarga de 
recogerlo/a, el/la tutor/a se encargará de que el niño o niña no abandone el 
recinto  y se pondrá en contacto telefónico con la familia. Pasado un tiempo 
prudencial sin que la familia recoja al niño o niña, el centro comunicará la 
incidencia a la Policía Local. 

Cuando se convoquen reuniones generales para padres y madres no podrán 
venir acompañados de sus hijos/as. 

Durante la atención por los tutores y tutoras a los padres y madres, éstos 
cuidarán de que no queden menores sin supervisión de un adulto en el recinto 
escolar. 

b) Recreos. 

Orden 20 de agosto de 2.010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria. 

El recreo centro se desarrolla en espacios diferenciados para E. Infantil y E. 
Primaria y a la misma hora, de 11:30 h. a 12:00 h. Se organizarán dos turnos 
uno para E. Infantil y otro para E. Primaria. 

Tanto en E. Infantil, como en E. Primaria, se repartirá el patio de recreo en 
zonas, que cubran la totalidad del patio y las ubicaciones más problemáticas, 
como servicios, puerta de acceso, traseras del gimnasio, casa del portero y 
vallas. 

Dado el carácter lectivo del periodo destinado al recreo, creemos conveniente 
aprovecharlos para continuar en él el desarrollo de actitudes y valores 
contemplados en el Plan de centro, y que en este tiempo destinado a la 
actividad libre puede derivar en comportamientos y acciones que no suelen 
aparecer dentro de las aulas. Es por ello por lo que se considera oportuno hacer 
una serie de indicaciones destinadas a organizar este periodo con el fin de 
unificar criterios en cuanto a forma de actuación, organización de los espacios, 
etc.  

Durante el tiempo de recreo el alumnado será atendido por el profesorado en 
las zonas que les sean asignadas. 

El alumnado no podrá entrar en el edificio de aulas ni permanecer durante el 
recreo en ellas, si no están acompañados por un maestro o maestra. 

Si no suena la sirena del recreo por mal tiempo, el alumnado se quedará en la 
clase (hasta que termine el tiempo de recreo) con su tutor/a. 

Si estando en el recreo, éste se debe interrumpir por mal tiempo, se tocará la 
sirena y el alumnado irá a clase y será atendido por su tutor/a. 

Mientras se está en el recreo, el alumnado hará uso de los servicios del patio. 

El profesorado acudirá al recreo con la máxima puntualidad posible una vez que 
haya salido el alumnado y haya comprobado que no queda nadie en clase, para 
dejarla cerrada. Importante dejar cerradas las aulas de Tercer Ciclo.  
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No se permitirá: 

- Juegos violentos o molestos, insultos, ni comportamientos inadecuados, 
juegos en los servicios… 

- Visitas por las vallas y entrega de chucherías o alimentos a nuestro 
alumnado, por seguridad de los menores. 

- Tirar residuos. Deberá recogerlo. 

- Jugar con balones duros. 

Se podrían organizar actividades alternativas: combas, elásticos, cromos, 
apertura de la biblioteca, competiciones deportivas y de juegos. También se 
podrían marcar zonas para distintas actividades: fútbol, elástico, teje, comba… 

El alumnado usará tiempo del recreo para ir al servicio, no después. 

Cuando toque la sirena, después de finalizar el recreo, se hará la entrada del 
alumnado a las clases como en la primera hora de la mañana. 

En las entradas y salidas de los recreos, el profesorado controlará puntos como 
las escaleras y las puertas. 

A la entrada del recreo, en las filas en el porche, el profesorado de vigilancia 
comunicará a los tutores/as las posibles incidencias del alumnado. 

A la vuelta del recreo, si es posible, el/la tutor/a hará una revisión de las 
conductas que se hayan producido en el mismo. 

En el patio de Infantil es importante que no dejen al alumnado jugar en las 
zonas de tierra, que no permitan que se suban a los muretes  y que no tiren 
tierra al porche de la entrada principal. 

Los turnos de profesorado de vigilancia de recreos son elaborados por la 
Jefatura de estudios, que los entrega a cada uno a principios de curso y están 
expuestos en el tablón de anuncios de la Sala de Profesorado. 

Funciones del Profesorado de Vigilancia de Recreos. 

• Mediar en aquellos conflictos que puedan surgir entre el alumnado, 
encauzándolos hacia situaciones de diálogo, tolerancia y ausencia de 
violencia tanto física como verbal. 

• Dar a conocer al tutor o tutora las faltas graves ocasionadas por el 
alumnado en este tiempo. 

• Socorrer en primera instancia los accidentes acaecidos en su zona y 
ponerlos en conocimiento del tutor/a. 

• Controlar la correcta utilización de contenedores de residuos. 

• Facilitar y vigilar la salida del recinto acompañando al alumnado para la 
recuperación de balones. 

• Observar el cumplimiento de las normas de comportamiento durante el 
recreo. 
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4.5. Forma de colaboración de los tutores y tutoras  en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de text o. 

Los centros públicos de E. Primaria están acogidos al programa de Gratuidad 
de Libros de Texto.  

Los /las tutores/as tiene encomendadas entre sus funciones tutoriales la 
colaboración en el desarrollo de este programa. En nuestro Centro se realizarán 
las siguientes actuaciones: 

• Al principio de cada curso cada tutor/a y maestro/a de un área determinada 
revisará los libros que le corresponden de acuerdo con el listado dejado por 
el/la  maestro/a anterior. 

• El/la tutor/a comprobará los ejemplares que hay y el número de alumnos/as 
de la tutoría que hará uso de ellos. Si son insuficientes comunicará a la 
dirección del centro el número de ellos por área que será necesario reponer. 

• El/la tutor/a explicará a comienzo del curso las normas de utilización del los 
libros del Programa G.L.T. 

• El/la tutor/a se encargará de sellar los libros nuevos en su primera página, 
utilizando el sello creado a tal fin e indicará al alumnado, si lo cree 
capacitado, que rellene los datos, de no ser así lo rellenará él/ella. 

• Durante el curso el profesorado velará por el buen uso de los textos. 
• Al finalizar el curso el/la tutor/a se encargará de recoger los libros, anotando 

en un listado el nombre del alumno/a, su entrega y estado de conservación. 
Posteriormente lo empaquetará y hará un inventario de los mismos. Meterá 
una lista en la caja de los libros y entregará otra a la dirección del centro. La 
caja deberá especificar en su exterior el nivel y grupo al que pertenece, y se 
dejará bien cerrada en el aula. Si algún alumno/a necesita un texto para 
trabajar con él en verano, se le dará a la familia, previa firma del recibí.  

• Los padres/madres del alumnado pueden renunciar al programa. En el caso 
de que no renuncien, el tutor/a entregará a su alumnado a principio de curso 
los libros de texto, teniendo en cuenta la valoración del estado de los que 
entrego al finalizar el curso anterior. 

• Los tutores/as de Primer Ciclo podrán entregar a las familias al terminar el 
curso lo libros que sean fungibles. 

 

5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.  

 

(EN FASE DE ELABORACIÓN) 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS D E LOS 
EQUIPOS DE EVALUACIÓN.  

Los colegios de Educación Infantil y Primaria realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 
las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
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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. 

 

7. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFON OS 
MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 
INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y  LA 
SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS D E LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LA S 
PERSONAS MENORES DE EDAD.  

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a In ternet del alumnado.  

El procedimiento que hemos elaborado contendrá, al menos, los siguientes 
aspectos, que tienen carácter prescriptivo, conforme establece el art. 17 del 
Decreto 25/2007.  

• Las personas que van a ejercer la tutoría de los menores de edad, tienen el 
deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de 
Internet y las TIC, en aspectos tales como:  

� Tiempos de utilización.  

� Páginas que no se deben visitar.  

� Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 
mensajes y situaciones perjudiciales.  

• En este sentido, el profesorado de nuestro centro velará para que los 
menores atiendan especialmente a las siguientes reglas de seguridad y 
protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y 
a la confidencialidad:  

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 
relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 
autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela.  

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no 
hagan uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen 
del menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o 
personas que ejerzan la tutela. 

c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la 
intromisión de terceras personas conectadas a la red. 

d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras 
personas que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.  
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e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden 
ser, entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno.  

f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio 
que puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, 
sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las 
personas.  

• Asimismo procuraremos el uso efectivo de sistemas de filtrado, que 
bloqueen, zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores 
de edad en Internet y TIC. Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos 
los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar 
contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 
personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:  

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de 
las comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción 
de menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de 
personas de cualquier edad.  

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas 
y los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias 
o extremistas.  

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 
menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  

Normas sobre la utilización en el centro, por el al umnado, de teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos.  

Desde nuestro centro, observamos el gran avance tecnológico que estamos 
viviendo, a lo cual debemos adaptarnos y no pasar de largo sino que ser 
consciente de ese cambio, lo cual nos lleva que hoy día la comunicación es 
ahora un concepto más personalizado e individualizado, ya que ahora con el 
móvil contactamos no con un lugar físico, sino con una persona, 
independientemente de dónde ésta se encuentre. Uno de los sectores de la 
sociedad donde más está influyendo y donde se han introducido unos nuevos 
hábitos comunicativos es en la infancia y juventud. De hecho, es en este 
entorno virtual o “ciberespacio”, donde los niños y niñas parecen sentirse más a 
gusto. Es necesario tener presente, que cada vez baja más la edad en la que 
los niños tienen teléfono móvil es por ello que desde nuestro centro fijaremos 
las siguientes normas para su uso: 

� El uso del teléfono móvil estará totalmente prohibido dentro del recinto 
escolar. 

� Si algún niño o niña trae dicho teléfono por una necesidad mayor, éste 
deberá ser apagado al entrar al colegio y encendido una vez haya 
finalizado la jornada escolar.  

� Si algún teléfono móvil suena dentro del centro escolar, éste será 
entregado al profesor o profesora que lo escuche, siendo el teléfono 
entregado con posterioridad a sus padres o tutores legales. 
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� La pérdida o extravío del móvil que entre al colegio será de total 
responsabilidad de alumnado.  

� Cuando se salga de excursión, se deberá proceder de la misma forma 
que en el centro escolar, es decir, apagarlo una vez se esté en la 
excursión y encenderlo una vez finalizada la misma.  

Asimismo como norma cívica de comportamiento queremos reseñar y hacerles 
llegar a los niños que el teléfono móvil debe ser apagado en determinados 
lugares y situaciones, como por ejemplo: la Iglesia, un cine, teatro, museo... y 
en cualquier lugar dónde se solicite que sea apagado (hospital, avión, etc.) y en 
definitiva en cualquier circunstancia dónde se considere que se puede molestar 
a otras personas.  

Normas de uso para los ordenadores del centro y ult raportátiles.  

1. Cuando usemos los ordenadores no comeremos ni beberemos nada para 
evitar daños a los teclados.  

2. Los alumnos siempre deberán estar en compañía de un profesor y 
siguiendo sus directrices.  

3. Los niños y niñas deben tener un buen uso y responsable de los mismos, 
tanto en el aspecto material como en las páginas visitadas.  

4. Trabajar en completo silencio para evitar molestar al resto de compañeros y 
así poder concentrarnos mucho mejor en la tarea.  

5. Evitar interrupciones injustificadas ya que ello lleva al resto a la 
desconcentración.  

6. Usar los ordenadores del centro y los ultraportátiles como herramienta de 
motivación.  

7. El uso de los ordenadores es preferentemente para uso didáctico, 
especialmente de la plataforma Helvia. El uso para ocio nunca estará 
permitido, a excepción de que algún maestro así lo disponga por motivar al 
alumnado.  

8. El uso de redes sociales como facebook, tweeter, Messenger, etc.  está 
totalmente prohibido dentro del horario escolar.  

9. Durante los recreos, no está permitido el uso de los ultraportátiles en el 
patio del mismo.  

10. Los tutores o maestros especialistas que acudan a la sala de informática o 
que usen los ultraportátiles dentro del aula, vigilarán el uso que sus alumnos 
den a los ordenadores y al material informático.  

11. Así mismo, cada alumno ha de respetar dicho material y no monopolizar su 
uso, pues en una misma sesión pueden compartirlo si es necesario con 
otros compañeros.  

12. Al terminar la sesión en el aula de informática, cerraremos la sesión, 
asegurándonos de que todo queda en perfecto orden.  

13. Se ha de incidir principalmente en salir de los programas y apagar los 
equipos correctamente dejando el mobiliario colocado y las mesas de 
trabajo limpias.  
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14. No está permitido bajar de Internet ficheros pesados (música, programas, 
películas, etc.) para uso particular en periodo lectivo, pues hace más lento 
el acceso a Internet del resto de los equipos del centro. Esta norma atañe 
tanto a alumnos como a profesores y en cualquier ordenador del centro.  

10.5 Uso de las TICs, Internet, su acceso seguro, s u fomento, su 
prevención y la seguridad de los niños de nuestro c entro.  

Desde nuestro centro observamos que Internet es probablemente una de las 
herramientas más importantes desarrolladas en la que hoy se conoce como 
Sociedad del Conocimiento, tanto que se suele decir que tras la imprenta, es el 
invento más importante para el conocimiento humano.  

Por ello queremos que todo el profesorado de nuestro centro tenga en mente 
unas consideraciones básicas relacionadas con ello.  

Consideraciones básicas para el profesorado de nues tro centro.  

� Contemplar las TIC e Internet como un recurso educativo de primer orden, 
con una enorme y creciente potencialidad de posibilidades educativas, a la 
par que difundir sus bondades y advertir de sus riesgos y uso inadecuado. 

� Informar al alumnado y a las familias de la normas del Centro sobre la 
utilización de móviles, cámaras u otros dispositivos de grabación de imagen 
y/o sonido.  

� Informar al alumnado y a las familias, que difundir imágenes de personas, 
obtenidas sin consentimiento, ya sea en webs, blogs, portales de fotografías 
o videos, etc. que dañen o puedan dañar la imagen o la vida privada de los 
demás, constituye un delito, y como tal, puede ser sancionado por los 
tribunales de Justicia.  

� Informar que amenazar, injuriar, o propagar calumnias a través de cualquier 
medio, incluido el móvil, puede constituir un delito. No se pueden difundir 
rumores, ni manifestar opiniones difamantes, insultantes, amenazantes o 
intimidantes.  

� Informar a la comunidad educativa que si en el acceso a Internet se 
encuentran contenidos ilegales se puede denunciar en PROTEGELES 
(línea de denuncia anónima a través del portal www.protegeles.com) o 
directamente a la Policía o a la Guardia Civil.  

8. UNIFORME PARA EL ALUMNADO. ( En reforma).  
En el Centro hay un uniforme para el alumnado, que se aprobó hace bastantes 
años, pero que no es obligatorio su uso. Se estudiará la posibilidad del cambio, 
cumpliendo la nueva normativa. En el supuesto de que el centro decidiera la 
continuidad del mismo, éste, además de la identificación del centro, llevará en 
la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada 
a la Consejería competente en materia de educación. 

 

9. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. ( En proceso de reforma).  
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C) PROYECTO DE GESTIÓN. 
 
1. INTRODUCCIÓN. (LEA Art. 129.1 Decreto 328/2010 Artículo 25) 
El Proyecto de Gestión recogerá y desarrollará desde la autonomía que los 
centros de educación infantil y primaria tienen la ordenación y utilización de los 
recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

  Para su elaboración nuestro centro tendrá como punto de partida el análisis de 
los recursos materiales de los que ya dispone y las necesidades que se 
demandan para llevar a cabo el funcionamiento ordinario del mismo, así como 
los distintos programas que se llevarán a cabo en él.  

Se desarrollarán los siguientes apartados: 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 
profesorado. 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar. 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares (ello sin prejuicio de que 
reciba de la administración los recursos económicos para cumplimiento de sus 
objetivos). 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
recursos que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no 
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 
supeditarse. 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

Se realizará con las diferentes partidas de ingresos y de gastos, según la orden 
de 10 de mayo de 2006 , teniéndose en cuenta los remanentes del año anterior 
y tomando como referentes los gastos del ejercicio económico del curso 
anterior, que serán analizados por el secretario/a para presentar un presupuesto 
lo más ajustado posible a las necesidades del centro. 

INGRESOS: 
- Propios. 

- Procedentes de la Consejería de Educación. 

- Gastos de funcionamiento. 

- Inversiones. 
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- Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

GASTOS: 

– Bienes corrientes y servicios. 

– Arrendamientos. 

– Reparación y conservación. 

– Material no inventariable. 

– Suministros. 

– Comunicaciones. 

– Transportes. 

– Gastos diversos. 

– Trabajos realizados por otras empresas. 

– Adquisiciones de material inventariable: 

– Uso general del centro. 

– Departamentos u otras entidades. 

– Inversiones: 

– Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones. 

– Equipamiento. 

 
El presupuesto deberá de satisfacer todas las necesidades de funcionamiento 
en general y una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se 
destinará una parte de él a los distintos ciclos y especialidades para que 
puedan completar y reponer en la medida de lo posible los recursos de cada 
uno. 

También se contemplará una dotación económica a la biblioteca del centro 
cuando ésta no reciba un presupuesto económico de la Consejería de 
Educación, a tal fin se le asignará una cantidad para la compra de libros o 
mejora de la misma. El profesorado que compone la Comisión de biblioteca 
propondrá a la Comisión Permanente a través del secretario/a la partida 
presupuestaria ajustada a sus necesidades durante el mes de septiembre, para 
su inclusión en el presupuesto inicial, aunque se podrá revisar a lo largo del 
curso. 

Dotación económica de Gratuidad de Libros de Textos. Se aplicará teniendo en 
cuenta la orden del día 2 del 11 de 2006 que regula este programa. 

No se realizará un gasto que no esté presupuestado o superar la cantidad 
destinada a ello, salvo en situaciones excepcionales, por ser ineludible   o por 
estar justificado sus ventajas educativas, de seguridad o de cualquier otra 
índole de similar importancia, en tal caso se intentará en la medida de lo posible 
ajustar el presupuesto, por lo que habrá que establecer una partida para gastos 
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imprevistos y así evitar desequilibrios. 

El Equipo Directivo asesorado por el secretario/a presentará a la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar el borrador del presupuesto con una 
antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar a fin de 
que estudie su aprobación en la primera quincena de noviembre. 

 

Todos los pagos que realice el centro serán a través de cheques, transferencias 
o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total 
transparencia de la actividad económica del centro. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto 
de ingresos como de gastos, contarán siempre con el soporte informático 
SÉNECA que acredite la legalidad de los mismos. 

 
3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO  
Para la elaboración de estos criterios, se seguirán los establecidos en la Orden 
de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 
gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería (BOJA 17/09/2010) 

Según las características de nuestro Centro, se han establecido  unos criterios 
para llevar a cabo las sustituciones que se pudieran producir. 

Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con 
la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su 
sustitución. 

Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo 
establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel 
educativo que sea. 

En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar entregará 
la programación de su trabajo a la Jefatura de Estudios  para facilitar a las 
personas que se hagan cargo de dicho puesto su continuidad con la eficacia 
posible. A este respecto todos los tutores/as y especialistas deberán tener la 
programación actualizada a disposición del profesorado que vaya a sustituirle 
en caso de producirse una baja, teniendo como referencia al compañero 
paralelo, el cual facilitará la programación diaria de aula. 

Las ausencias que no estén cubiertas por profesorado sustituto nombrado por 
la Delegación Provincial serán cubiertas por el profesorado que figure en el Plan 
de Sustituciones. 

El Plan de Sustituciones será elaborado a principios de curso por la Jefatura de 

Estudios. 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado: 

 En el ciclo de educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria se 
procurará que en caso de ausencia del profesorado-tutor entre el menor número 
de maestros o maestras diferentes. 
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En caso necesario se podrá contar con otro horario lectivo del profesorado 
(reducciones por coordinación de Planes y Proyectos, Coordinación docente, 
Función Directiva, apoyo a la integración-en caso extremo). 

Bajas de corta duración (hasta tres días): Se cubren con el cuadrante del 
Profesorado de Apoyo (maestros y maestras liberados de módulos horarios por 
las distintas especialidades en su grupo/aula), realizado por la Jefatura de 
Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. El 
profesorado que va cubriendo estas bajas, se va alternando según las 
necesidades del Centro, con el fin de que a final de curso sea igualitario el 
número de sustituciones para todo el profesorado. 

Bajas de larga duración: La dirección del centro será la competente para decidir 
cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por 
tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto 
puesto a disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con 
los recursos propios del centro. Si la ausencia no se cubre con personal externo 
se tendrá en cuenta el maestro o maestra de Apoyo. 

Se gestionará ante el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de 
Educación, a través del procedimiento que corresponda, la sustitución de las 
ausencias del profesorado previstas por tiempo superior a cinco días, a fin de 
asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la mayor brevedad. 

 La Dirección solicitará la ampliación de horario de sustitución a la Delegación 
provincial en cuanto se vaya a agotar las horas concedidas para el trimestre por 
el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación. 

En el caso de convocatoria de huelga, para garantizar el derecho constitucional 
a la educación, la Dirección recabará la información sobre el personal que la 
secunda hasta el día antes de la misma. Esa información se facilitará a las 
familias. 

Los servicios mínimos se establecerán en cada convocatoria de huelga y 
vendrán a través de instrucciones dictadas por la Delegación de Educación. 

 

4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

Para el establecimiento de estas medidas  se atenderá a la Orden de 10 de 
mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delegan competencias en Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-
2006). 

Se considera una norma de convivencia el uso adecuado de los materiales, 
instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los 
mismos  será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las 
normas de convivencia.    

Cualquier mimbro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir 
estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios otros recursos  
del centro. 
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La Dirección podrá exigir a las personas responsables la reparación de los 
daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o 
embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el abono de los 
gastos producidos por los daños ocasionados. 

Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato... que 
vaya a funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica órgano 
competente y cumplir las normas homologadas por la administración 
correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 
instalación resultante. 

Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, etc. 
deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, capacitación 
profesional que corresponda y cumplir con todas las normas exigibles de 
homologación de sus trabajos. Todo ello para garantizar la seguridad de todas 
las personas usuarias de este colegio público. 

Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 
para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en secretaría 
para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 
Centro, será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante el organismo 
correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o 
Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura). De ello 
quedará constancia escrita. 

El material o mobiliario que no esté en buen uso, deberá quedarse, con las 
debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 
inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 
demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento 
de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

Las instalaciones, juegos, mobiliario... que no reúnan las condiciones o 
garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, precediendo a la gestión 
de la incidencia con la mayor brevedad y a su baja del inventario del Centro. 

El material o mobiliario que no esté en buen uso,  deberá quedarse con las 
debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 
inventariado hasta que, por el E. Directivo, se decida su reparación, 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

El portero mantenedor será el encargado de revisar y reparar pequeñas 
deficiencias y/o necesidades. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS (Regulado en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento). 

Cuando se precise la utilización de espacios comunes el Equipo Directivo 
elaborará un cuadrante que será expuesto en la sala de profesorado. 

• Aula TIC. 

• Biblioteca 
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• Salas de usos múltiples (SUM) de Educación Infantil y de Educación 
Primaria. 

• Gimnasio. 

• Otros medios móviles que pueden ser utilizados por los maestros/as en 
la propia aula previa adscripción en su cuadrante correspondiente. 

El profesorado que reserve un espacio común será responsable del buen 
funcionamiento del mismo durante el tramo horario que lo utilice. 

Todo ello queda regulado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS 
DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS 
FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS 
O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE 
RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBJETIVOS. 

Para el establecimiento de esto criterios se atenderá a lo regulado en la 
siguiente normativa: 

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos (BOJA 12-08-2012 ). 

Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 
ampliación de horario ( BOJA 12-08-2010 ). 

Decreto  155/ 1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación  de las    
entidades locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia 
educativa (BOJA 15-07-1997). 

El Centro no realizará servicios distintos a los educativos por lo que no se prevé 
obtención de ingresos por esta razón. 

El posible uso de materiales e instalaciones como aulas, sala de informática, 
pistas, gimnasio, pantallas de proyección, equipos de música.... en horario 
complementario y/o extraescolar, no debe resultar gravoso para el Centro, por lo 
que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán 
corresponder a las empresas que desarrollan las actividades del PAC. 

Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 
particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, 
salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del 
presupuesto oficial para gastos de funcionamiento general. 

De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan 
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realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se 
harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario 
correspondiente. 

El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 
asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales 
del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del colegio ni 
contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y la reposición 
de pérdidas y daños. 

   
6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 
Para la elaboración del inventario se seguirán las recomendaciones del Artículo 
12 de la orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 
gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 
Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). Registro de inventario. 

La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará junto con la 
Monitora Escolar el inventario general del Centro en el mes de junio, según 
modelo realizado en el colegio, en el que constarán los siguientes apartados: 

1) Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; 
perchas; pizarras digitales y de tizas; tableros de corcho; bancos y 
armarios. 

2) Equipos Informáticos: ordenadores personales para uso del alumnado; 
ordenadores personales para uso del profesorado; ordenadores 
portátiles para uso del alumnado; ordenadores portátiles para uso del 
profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas informáticos, 
impresoras, escáner. 

3) Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; 
proyectores; radios CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; 
películas y programas educativos; CD y DVD vírgenes. 

4) Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del 
profesorado. 

5) Música: instrumentos musicales. 

6) Deportes: material deportivo. 

7) Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura 
de Estudios, Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 

8) Cocina y Comedor Escolar: Mobiliario, materiales e instrumentos de 
cocina, congeladores, frigoríficos, lavavajillas, calienta platos, cámara 
frigorífica, lavadoras, estanterías, peladoras de patatas, microondas, 
tostadoras, freidoras, cocinas. 

Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos, tutorías y 
especialidades comunicarán, mediante un formulario elaborado por el Centro, 
las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 
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No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado 
sin el previo conocimiento y aprobación del E. Directivo a quien corresponderá 
la toma de decisiones en ese aspecto. 

Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, así 
como el material más valioso de todo el Centro y se guardarán en sitio seguro 
para evitar hurtos. 

Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y 
etiquetarán por cursos por los tutores de cada curso antes del 30 de junio y se 
guardarán debidamente clasificados. 

En Secretaría se entregará una hoja de registro sobre el estado de los libros, la 
cantidad que hay y las posibles reposiciones por estado o por ampliación del 
número de alumnos/as. En esas anotaciones se contemplará también el número 
de libros con los que inicialmente se comenzó el curso y los alumnos/as que 
han entregado y que han retirado (o no han entregado) libros para el repaso 
durante el verano. 

 

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE 
GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

Para el establecimiento de estos criterios atenderemos a las indicaciones 
establecidas en la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. (BOJA 20-07-2007). 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad 
en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor 
el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 

Nuestro centro establecerá criterios que permitan la gestión sostenible de los 
recursos del mismo, así como la gestión de los residuos que se generen como 
consecuencia de las distintas actividades que se realicen en él. 

        Se seguirán las siguientes pautas: 

– Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

– Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas 
prácticas. 

– Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el 
destino final de la misma. 

– Asumir la compra sostenible. 

– Promover activamente el consumo u la producción sostenible. 

– El Centro tendrá contenedores para reciclado de papel y cartón. 

– Se intentará hacer un buen uso de los grifos para reducir el consumo de 
agua. 
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– Cada usuario de ordenador, de otros aparatos eléctricos, interruptores de 
luz y otros, se responsabilizarán de apagarlos siguiendo las instrucciones 
a final de su uso. 

– El profesorado fomentará el uso de la luz natural a la artificial en las 
aulas, al consumo responsable, la reutilización de libros y de cualquier 
otro material. 

– El Centro fomentará a través de campañas los beneficios de una comida 
sana.  

 


