
 

ÍNDICE 
 

1.JUSTIFICACIÓN. 
 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL CENTRO: ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO E INDICADORES EDUCATIVOS.  

 

2.1 Análisis del contexto. 

 

2.2 Indicadores educativos. 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1 Objetivos generales. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

4.  MEDIDAS A DESARROLLAR DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

 

4.1 Para compensar el desfase o retraso curricular. 

 

4.2 Para favorecer la convivencia en el centro. 

4.3 Para facilitar la integración escolar. 

4.4 Para prevenir, controlar y efectuar el seguimiento del absentismo escolar. 

4.5 Para organizar actividades complementarias y extraescolares de compensación 

educativa. 

4.6Parta mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el desarrollo 

de programas socioeducativos de educación no formal. 

4.7 Para promover actividades de apoyo familiar y de participación de padres y 

madres en el proceso educativo. 

4.8 Para posibilitar el proceso de información a las familias. 

4.9 Para facilitar el aprendizaje de la lengua española al alumnado extranjero. 

4.10 Otras medidas. 

5. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LAS 

DIFERENTES MEDIDAS. 

5.1 En relación con la organización del centro. 

 

5.2 En relación con el currículo. 

 

 



6. DESTINATARIOS. 

 

7. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 

8.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

9.RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

  

9.1 Recursos humanos.  

 

9.2 Recursos materiales. 

 

9.3Recursos económicos. 

 

9.4 Recursos necesarios. 

 

10. PROPUESTAS DE ASESORAMIENTO Y/O FORMACIÓN EN RELACIÓN 

CON LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

11. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.  

 

12. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.JUSTIFICACIÓN. 

 
La educación compensatoria se fundamenta en las acciones desarrolladas dentro 

del sistema educativo para intervenir en situaciones de desventaja derivadas de factores 

sociales, económicos, étnicos…poniendo de relevancia la estrecha relación que puede 

existir entre diversidad social y dificultad escolar. Para que las acciones sean efectivas y 

ajustadas a la realidad, la educación compensatoria requiere de  un  proceso sistemático 

y planificado dirigido a aquellos alumnos que presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  pero, dada la edad de los alumnos con los que trabajamos y las 

características evolutivas de éstos, creemos que las medidas llevadas a cabo deben 

adoptar una perspectiva general e integradora que favorezca tanto el proceso de 

enseñanza aprendizaje como diferentes aspectos claves para desarrollarlo y favorecerlo 

tales como motivación, actitud, hábitos de trabajo… 

 

 El CEIP “Fuente del Badén” fue declarado Centro de Actuación Educativa 

Preferente (CAEP) el 1 de septiembre de 1990. Las razones por las que en aquellos años 

se convierte en CAEP se deben principalmente a las características de su entorno, las 

necesidades educativas de su alumnado y por las medidas compensadoras que desde el 

centro se estaban implementando para afrontar dichas carencias socioculturales y 

educativas. 

 

 El presente Plan de Compensación Educativa, que tiene muy presente el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje que desarrollamos, además de fomentar la 

calidad y equidad educativa entre el alumnado, independientemente de sus 

circunstancias y características personales y sociales, pretende despertar ilusiones por 

aprender y por enseñar, implicando a toda la comunidad educativa y  a todos aquellos 

agentes que participan en la educación de nuestros niños y niñas, como son: el propio 

alumnado, sus familias, los docentes, el personal no docente, las asociaciones, el 

voluntariado, las asociaciones, instituciones,... 

 

 Aunque muchas de las medidas tomadas hasta ahora, para compensar la 

situación de desventaja sociocultural del alumnado, han sido satisfactorias, su entorno 

familiar y social no ha cambiado. Somos conscientes de que este hecho favorece el 

fracaso escolar y sobrepasa el ámbito estrictamente educativo; pero también sabemos 

que la escuela tiene dos opciones claras: perpetuarlo o ayudar a superarlo. Nuestro 

centro, a través del Plan de Compensatoria, se ha propuesto la segunda de las opciones y 

creemos que a través de la reflexión, el diálogo igualitario y la participación efectiva 

podemos contribuir a alcanzar el proceso de transformación que deseamos. 

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL CENTRO: ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO E INDICADORES EDUCATIVOS. 

 

2.1 Análisis del contexto. 

 Existe una idea generalizada de que “nuestro centro no es un centro como los 

demás”. Tenemos un hándicap en la localidad preconcebido desde hace más de 25 años 

que el centro tiene un alumnado que no avanza como el resto. Desde el centro abogamos 

por conseguir una educación de calidad y cambiar la opinión del vecindario, 

incrementar la confianza de las familias y, por consiguiente, demostrar el valor añadido 

que este centro puede dar a la población que escolariza.  



La “Barriada de los Poetas”, es como se llama a nuestra zona, se sitúa al noreste 

de la localidad. Las primeras viviendas se construyeron a familias humildes con escasos 

recursos, que vivían de la pesca. Incluso existiendo urbanizaciones en uno de los 

laterales y en la parte superior de la barriada, la población de la localidad aísla esta zona 

y, en concreto, a la barriada, siendo conocida como “Curro Jiménez” o “El Curro”. 

  

 Este centro atiende a un alumnado de familias muy dispares, un número bajo de 

ellas de renta media y una mayoría con renta baja. La economía de la barriada se centra 

principalmente en el sector servicios, en trabajos temporales de verano, cursos en la 

escuela taller o a través del acceso de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento como 

empleados durante periodos limitados y de las ayudas recibidas de la Administración 

Autonómica. Lo cual acarrea un alto índice de paro y una acuciante precariedad laboral 

y, por tanto, económica. Además, hay que añadir un alto porcentaje de familias con 

problemáticas diversas, destacando la desestructuración familiar la cual llega a superar a 

la mitad del alumnado (56%). También acoge a varios niños de etnia gitana, y a otros 

cuyos padres realizan trabajos de temporada; además, existe un pequeño porcentaje de 

familias inmigrantes. 

 

En resumen, reseñar que el perfil de nuestro alumnado viene marcado por la 

procedencia de un entorno sociocultural desfavorecido. Hecho éste que deriva en una 

constante generacional de difícil ruptura; donde, por lo general, las expectativas y 

motivaciones del alumnado son escasas, y los intereses de las familias en inculcar en sus 

hijos e hijas valores como el esfuerzo, la responsabilidad, el hábito de estudio… están 

por debajo del grado de compromiso deseado con la escuela.  

 

2.2 Indicadores educativos. 

Los  indicadores que se pasa a desarrollar,  relacionados con un contexto social y 

cultural desfavorecido, requieren de medidas específicas de apoyo y refuerzo, de 

adaptaciones o respuestas curriculares, que sólo pueden desarrollarse/implementarse 

/llevar a cabo con una organización y gestión armónicas y suficientes de tiempos, 

espacios, materiales y recursos humanos, pero que precisan, además, de la participación 

de otros agentes educativos que compartan con la escuela la responsabilidad de educar. 

 

Los siguientes indicadores educativos muestran la situación de desventaja de la 

que proviene gran parte de nuestro alumnado y que tiene evidentes consecuencias en la 

vida académica, organizativa y social de nuestro centro.  

2.2.1 Indicadores educativos que se manifiestan en el alumnado: 

 - Dificultad en la adquisición de los aprendizajes básicos o instrumentales.  

- Carencias en todos los aspectos del lenguaje (fonética-fonológica, semántica, 

sintaxis y pragmática) 

 - Falta de motivación, atención y de hábitos de trabajo. 

 - Dificultad en habilidades sociales y baja autoestima. 



2.2.2Indicadores educativos que se manifiestan a través de las familias: 

 - Falta de participación e implicación por parte de las familias y bajas 

expectativas sobre las posibilidades de sus hijos e hijas. 

- Carencias en formación para estimular de una forma adecuada a sus hijos e 

hijas. 

 - Dificultad para aportar el material escolar.  

- Incorporaciones tardías al sistema escolar.  

- Asistencia irregular. 

3. OBJETIVOS. 

  

 En nuestra propuesta por la mejora de la calidad de la enseñanza, los objetivos 

que nos proponemos alcanzar, dentro del Plan de Compensatoria en una Comunidad de 

Aprendizaje, se dirigen a que las personas, y no sólo el alumnado, sino también sus 

familiares y el entorno que les rodea, mejoren sus aprendizajes mediante la 

participación de todos en el proceso educativo de los niños y niñas de la Barriada de los 

Poetas. 

 

3.1 Objetivos generales: 

 

             - Garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo 

del alumnado en situación de desventaja social y cultural. 

 

             - Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que 

se encuentra en situaciones personales, sociales, económicas y culturales 

desfavorecidas, mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa con 

la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos de la enseñanza básica. 

 

             - Acabar con la falsa creencia de que los alumnos/as de compensación educativa 

son siempre, y exclusivamente, los que tienen un aprendizaje más lento o son 

disruptivos, puesto que el perfil del alumnado de compensatoria es mucho más amplio. 

 

             - Atender educativamente a los alumnos y alumnas con necesidades específicas 

de apoyo educativo, asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, determinando un 

conjunto de medidas y actuaciones de carácter compensador e integrador de todos los 

ámbitos de desarrollo del niño. 

 

             - Establecer medidas de apoyo y desarrollar las estrategias organizativas y 

curriculares necesarias para la consecución de los objetivos educativos por parte del 

alumnado destinatario de las actuaciones de la compensación educativa. 

 

             - Fomentar la participación y el trabajo en equipo de los diferentes sectores de 

la comunidad educativa en las acciones de compensación educativa del centro. 

 



             - Reforzar la acción tutorial y establecer canales de comunicación adecuados 

para garantizar la información y participación de las familias del alumnado con 

necesidades de compensación educativa en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 

              - Impulsar la coordinación con las instituciones públicas y entidades privadas 

sin ánimo de lucro para mejorar la respuesta educativa hacia este alumnado. 

 

              - Prevenir el absentismo escolar en colaboración con los servicios sociales de la 

zona y con el EOE de referencia.  

 

              - Desarrollar la educación en valores y el currículo transversal. 

 

3.3 Objetivos específicos: 

 

3.2.1 Objetivos con el alumnado: 

 

 - Proporcionar las habilidades sociales elementales para la consecución de una 

mayor autonomía y de una integración real en el grupo. 

 

Fomentar actuaciones de cooperación. 

 

- Garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades de compensación 

educativa en condiciones de igualdad. 

 

 - Desarrollar las capacidades cognitivas y sociales por medio de diferentes 

estrategias, recursos y actividades. 

 

- Favorecer la adquisición de conceptos básicos y de actitudes  y habilidades 

importantes para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje: atención, escucha, 

motivación, interés,… 

 

Desarrollar tareas relacionadas con ciertas asignaturas instrumentales que son 

la base de todo aprendizaje, concretamente en el conocimiento de la Lengua Castellana, 

en el caso de alumnos inmigrantes, desarrollando un programa intensivo si fuera 

necesario.  

 

- Proporcionar el apoyo necesario para dar respuesta a las necesidades 

educativas. 

 

3.2.2 Objetivos con los docentes:  

 

- Dar a conocer el funcionamiento y finalidad del Plan de Compensatoria a todo 

el claustro, así como su implicación en el mismo. 

 

- Favorecer la reflexión de todo el claustro y así permita conocer la realidad con 

la que trabajamos. 

 

- Revisar y orientar la adecuación del Proyecto Educativo, Proyectos 

Curriculares y Programaciones de Aula en el ámbito de la atención a la diversidad 

socio-cultural y a las necesidades de compensación educativa. 



 

- Colaborar con los tutores en la prevención, detención, valoración de las 

dificultades encontradas en los alumnos para llevar a cabo la actuación más adecuada. 

 

 - Desarrollar medidas de flexibilización curricular para conseguir los objetivos 

planteados, en coordinación con los tutores, Jefatura de Estudios, ETCP y EOE. 

 

 - Programar un seguimiento y evaluación sobre los procesos llevados a cabo con 

los alumnos, favoreciendo la participación del responsable de Compensatoria tanto en 

las sesiones de evaluación como en las reuniones de ETCP. 

 

3.2.3 Objetivos con los padres/tutores: 

 

- Implicar a las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y 

ofrecerles recursosque les ayuden en la tarea de educarlos y a mejorar su situación 

social (colaboración con los Servicios Sociales…). 

 

- Crear cauces de comunicación entre la familia y la escuela (Whatsapp, Twiter, 

Facebook, Web del centro…). 

 

- Favorecer actividades que permitan que las familias participen en el centro y 

que tomen conciencia de la importancia de la escuela y del papel de ellos mismos como 

educadores. 

 

3.2.4 Objetivos con el equipo directivo, ETCP, EOE y órganos colegiados:  

 

- Dotar de los cauces necesarios para la colaboración y coordinación de los 

equipos docentes con el responsable de compensatoria, el orientador-a de referencia y 

los especialistas de AL y PT.  

 

- Crear los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Compensatoria favoreciendo siempre su mejora. 

 

- Coordinar los planes de actuación de Escuela Espacio de Paz y de Convivencia 

con el de Compensatoria. 

 

3.2.5 Objetivos con otras entidades: 

 

 - Facilitar la participación y colaboración con otras asociaciones sin ánimo de 

lucro, entidades o personas (ONGs, Diputación Provincial, Ayuntamiento…) que 

desarrollen actuaciones encaminadas a mejorar la integración socioeducativa de los 

colectivos en situación de desventaja. 

 

4.  MEDIDAS A DESARROLLAR DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el apartado anterior, las medidas de 

atención a la diversidad que se pretenden llevar a cabo este curso escolar, en 

nuestrocentro, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de los que 

disponemos, son las siguientes: 



4.1 Para compensar el desfase o retraso curricular: 

En lo que concierne a los apoyos (Compensatoria, PT y AL) y refuerzos en 

grupo ordinario (docentes asignados por jefe de estudio/dirección), siempre que sea 

posible, para favorecer la integración y la normalización y sin que suponga 

discriminación alguna. Así, la atención se concretaría: 

- Cumplimentación de informes individualizados por los tutores/as para el 

alumnado propuesto para refuerzo con indicación del tipo de refuerzo (dentro o fuera 

del aula, deficiencias detectadas y periodicidad de las sesiones de refuerzo), para 

posterior valoración y organización por el E.T.C.P para que según necesidades sea 

derivado al maestro de Apoyo a la Compensación Educativa o al docente de Refuerzo 

Educativo (CAR) o docentes para completar horario docente. Por el maestro de Apoyo 

de Compensación Educativa: el alumnado se atenderá individualmente o en grupos muy 

reducidos de 2/3 alumnos en las áreas de Lengua y Matemáticas, preferentemente 

dentro de clase; se contemplará el desdoble sólo en tareas y actividades 

ocasionales/puntuales, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera de clase según requieran 

las mismas. En lo referente al alumnado de Educación Infantil, será reforzado dentro del 

aula junto con el tutor/a para compensar las dificultades que vayan surgiendo. 

  - En lo concerniente al apoyo de PT se realizará preferentemente dentro de 

clase, salvo cuando se estime conveniente (PT o el tutor/a). El docente de AL llevará a 

cabo su desempeño, dentro o fuera del grupo, según considere necesario. En ambos 

casos, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno/a fuera de 

clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario, ya que su referente 

es el currículo establecido en el Proyecto Educativo de Centro- 

- Por el docente de Refuerzo Educativo (horario 0) y docentes de refuerzo, que 

completen horario lectivo personal, con un programa de refuerzo educativo según los 

criterios establecidos por el E.T.C.P para el alumnado con dificultad de aprendizaje, con 

desfase curricular, dificultades en Lengua y Matemáticas… 

4.1.1 Medidas generales:  

 Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del 

éxito escolar de todo el alumnado: 

- Evaluación inicial y recopilación de información para valorar si existen 

necesidades de Refuerzo Educativo o Apoyo por Compensatoria, P.T o A.L.  

- Agrupamientos flexibles en actividades concretas: grupos interactivos, trabajo 

colaborativo… 

- Desdoblamientos de grupos, sólo en Lengua y Matemáticas, en caso de 

agrupación de niveles del mismo o distinto ciclo, quedaría atendido por docente de 

refuerzo (CAR / horario 0) o por el resto de docentes; bien que completen horario 



regular con el refuerzo educativo, bien con especialistas con disponibilidad y 

adaptabilidad horaria para realizarlo. Dicho desdoble sería llevado a cabo fuera del aula 

ordinaria. El maestro de compensación quedaría limitado a la atención ocasional para 

determinadas tareas y actividades, dentro o fuera del grupo clase, teniendo en cuenta su 

competencia. Llegados al punto de tal decisión, corresponde a la jefatura de 

estudios/dirección, en función de sus atribuciones tomar la determinación oportuna, con 

la consideración del EOE y ETCP, si lo estima necesario, y atendiendo a criterios 

estrictamente pedagógicos. 

- Agrupamientos de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento de 

etapa de Educación Primaria. 

- Cursar refuerzo de área de Lengua Castellana, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades de aprendizaje en 

la lengua de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.  

- Realización de actividades de profundización que permitan a un alumno/a o 

grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 - Elaboración de un Plan de Tránsito de EI a EP y de EP a ESO, para 

favorecer el paso de una etapa educativa a otra: traspaso de información sobre las 

necesidades detectadas, refuerzos recibidos… 

 Además, en lo referente a la atención educativa, se consideran medidas y 

programas generales de atención a la diversidad, los siguientes. 

- Programas de Refuerzo Pedagógico de materias instrumentales (Lengua y 

Matemáticas), para la adquisición de aprendizajes no adquiridos: los docentes a cargo del 

refuerzo pedagógico serán designados por el equipo directivo y para la valoración del 

aprovechamiento o no de esta medida, por parte del alumnado, deberán seguir las pautas 

diseñadas por el equipo de orientación y dadas a conocer por la dirección/jefatura de estudios. 

-  Planes específicos personalizados para el alumno que no promocione de 

curso. Son competencia del tutor/a y estarán incluidos en las programaciones didácticas. 

los equipos docentes. 

- Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

 - Cualquier otra medida general regulada por la consejería competente en 

materia de educación. 

4.1.2Medidas específicas: 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo a las diferentes 

propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, 

con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno de forma prolongada en el tiempo. 

 



 Las propuestas de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 

vendrán determinadas por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica 

 

4.1.2.1 Medidas específicas para 2º ciclo de Educación Infantil: 

 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  

 

- Programas Específicos (PE). 

 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI 

 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades (PCAI). 

 

- Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 

 

4.1.2.2 Medidas específicas para Educación Primaria: 
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  

 

- Programas Específicos (PE). 

 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).  

 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades (PECAI). 

 

- Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 

 

- Flexibilización del periodo de escolarización 

 

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado 

de incorporación tardía en el Sistema Educativo (sólo COM).  

 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística (sólo COM). 

 

4.2 Para favorecer la convivencia en el centro: 

- Establecimiento de un currículo respetuoso con las características del 

alumnado del centro: que contemple la diversidad como medida habitual en el 

tratamiento de cualquier contenido, no desde el punto de vista de la segregación sino de 

la inclusión. 



-  Desarrollo del Plan de Convivencia. 

- Extender desde los planes de Escuela de Espacio y Paz y Coeducación 

programas que favorezcan y eduquen en la convivencia y que se integren en las 

programaciones de aula. 

- Trabajar con las familias, a través de las tutorías, los cauces y recursos para 

favorecer un buen clima de convivencia. 

- Promover actividades que desarrollen las habilidades sociales y la resolución 

de conflictos. 

- Desarrollar actuaciones que permitan que el alumnado exprese sus emociones y 

sentimientos, desde el respeto hacia los demás. Así, aprenderán a ser tolerantes, críticos, 

solidarios y manifestarse en libertad. 

- Observación y análisis de situaciones problemáticas en el aula y búsqueda de 

las respuestas más adecuadas. 

 - Detección de posibles focos de discriminación social y escolar por razón de 

sexo, etnia, situación económica, comportamiento…Y, en consecuencia, establecer 

planes de acción. 

4.3 Para facilitar la integración escolar: 

 

- Elaboración de un Plan de Acogida para alumnos nuevos o de incorporación 

tardía. 

- Reuniones con los padres del alumnado entrante y aportación de la información 

necesaria sobre el centro. 

- Participar En actividades culturales, recreativas y deportivas convocadas por 

las distintas corporaciones locales sin ánimo de lucro. 

- Colaborar especialmente con la Delegación de Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento en actividades deportivas de centro, inter-centros y de periodo 

vacacional.  

- Invitación a otros centros con características similares para que nos visiten 

(Comunidad de Aprendizaje). 

-  Buscar alternativas a la celebración de actividades conjuntas de todo el 

alumnado y familias participantes, debido al “Protocolo Covid” que se sigue en el 

colegio: 

 Fiesta de Halloween. 

 Día del Flamenco. 

 Día de la Constitución. 

 Día de la Paz y la No Violencia. 



 Fiesta de Navidad. 

 Fiesta de Carnaval.  

 Día de Andalucía. 

 Día del libro. 

 … 

 

-  Participación del alumnado en diversas campañas: 

 Medio Ambiente. 

 Educación en valores. 

 Igualdad de género. 

 No violencia. 

 Coeducación. 

 Alimentación saludable. 

 … 

 

-  Realización de salidas conjuntas fuera de la localidad con interés cultural o 

recreativo por cursos y ciclos, siempre que las circunstancias de la pandemia lo 

permitiesen en el desarrollo del curso. 

- Nombramientos de delegados/as y cargos de responsabilidad por curso, 

pretendiendo que el alumnado adquiera compromiso con el centro y con su grupo.  

-  Plan de absentismo escolar. 

4.4. Para prevenir, controlar y efectuar el seguimiento del absentismo escolar: 

-  Al inicio del curso se informará a los tutores y demás docentes del claustro, 

por parte de la jefatura de estudios/dirección, del protocolo de absentismo. 

- Se informará a las familias en las reuniones de tutoría de la obligatoriedad y 

responsabilidad de la asistencia de sus hijos/as a la escuela; igualmente se les informará 

del protocolo de absentismo a seguir en caso de que sea necesario y se enfatizará en las 

consecuencias pedagógicas y en las repercusiones legales que acarrean dichas 

ausencias. 

 - Organización de campañas de información y sensibilización de los padres y 

madres del alumnado respecto a la asistencia regular al centro sobre las ventajas 

derivadas en la educación. 

 - El docente tutor controlará diariamente la asistencia del alumnado, 

registrándolo en un documento preparado para tal fin. 

 

 - Los padres y tutores legales deberán justificar las faltas personalmente y por 

escrito. 

 

  - En el supuesto de que se produzca una ausencia, el docente tutor requerirá a 

padres o tutores legales del alumno una justificación por escrito de la misma.  



 

  - En los casos en que no se realice justificación o en los que se considere que no 

son convincentes, sobretodo porque las ausencias sean reiteradas, se cumplimentará por 

parte del docente tutor un documento individualizado en el que se anotan los días de las 

ausencias, si están justificadas o no, las medidas adoptadas, las fechas en las que se han 

adoptado y el efecto que han tenido dichas medidas. 

 

 Entre las medidas que los tutores/as pueden adoptar se encuentran: 

 

 Notificación por escrito advirtiendo del perjuicio para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su hijo. 

 

 Contacto telefónico. 

 

 Entrevista personal con la familia. 

 

 Si las medidas adoptadas no surten el efecto deseado, el tutor/a entregará 

la ficha de registro a la Dirección del Centro.  

 

 El Equipo Directivo adoptará nuevamente medidas con las familias del 

alumnado absentistas para intentar solucionar el problema, advirtiéndoles 

del acto de irresponsabilidad en el que están incurriendo. 

 

 Si el problema continúa sin solucionarse se derivará el caso a los 

Servicios Sociales de Zona, rellenando el protocolo de absentismo a fin 

de que realicen las acciones correspondientes en el ámbito familiar. 

 

 

- Cumplimentación en el Programa Séneca de los partes de faltas mensuales, tal 

como solicita/prescribe la Consejería de Educación.  

- Colaboración con los servicios sociales para desarrollar el Plan de Absentismo 

Escolar.  

- Prestación del servicio de comedor escolar como medio para favorecer la 

acción social del centro. 

-  Organización de actividades extraescolares. 

-  Oferta del PROA y PALE. 

4.5. Para organizar actividades complementarias y extraescolares de compensación 

educativa: 

Estas actividades deben ser incluidas dentro del P.A.C y aprobadas por el 

Consejo Escolar. Se elegirán actividades que favorezcan la consecución de los objetivos 

planteados en este plan y que estén encaminadas a motivar la participación de todo el 

alumnado. 



- Participación en todas las actividades socializadoras del centro: Día de la Paz, 

Día de los Derechos del Niño…Adoptando en su celebración una perspectiva en la que 

se favorezca la reflexión, el diálogo, el respeto, la convivencia y la participación de las 

familias. 

- Salidas a la localidad para favorecer el conocimiento cercano y directo, a la vez 

que estimular la observación y la creatividad. 

- Excursiones y visitas conjuntas a la localidad y provincia con finalidad cultural 

o recreativa (escogiendo aquellas que sean más asequibles para buscar una mayor 

participación). 

- El centro se hace cargo del gasto en autobús en las salidas externas a la 

localidad para facilitar la igualdad de oportunidades. 

4.6. Parta mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el desarrollo 

de programas socioeducativos de educación no formal: 

- Se favorecerá la colaboración directa con entidades sociales, culturales del 

entorno: AMPA, Biblioteca, Centro de Salud…Para desarrollar actividades sociales y 

culturales. 

- Se favorecerá impulsar la participación de personas del entorno del centro en 

las actividades del colegio. 

4.7. Para promover actividades de apoyo familiar y de participación de padres y 

madres en el proceso educativo: 

-  La AMPA contará con un espacio propio dentro del centro y se favorecerá 

reuniones periódicas con el mismo para organizar actividades conjuntamente. 

- Iniciado el curso se elegirá un delegado/a de padres por tutoría que sirva de 

interlocutor entre el tutor/a y los padres. 

 - Se diseñarán actividades que propicien la participación activa de los padres. 

- Finalizado cada trimestre serán entregadas las notas a los padres en mano. 

- Se establecerá el horario de tutoría para atender individualmente a los padres 

del alumnado bien por petición de los mismos o bien del tutor/a, siempre previa cita. 

- Participación en Grupo de Formación en Centros: “Comunidades de 

Aprendizaje.” 

4.8. Para posibilitar el proceso de información a las familias: 

Se fomentará la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos, estableciendo los cauces de comunicación y participación necesarios: 

 



  - Reunión general a principio de curso en la que se informe sobre las 

características y normas generales del centro. 

 

  - Entrevista o carta informativa sobre el tipo de apoyo que va a recibir su hijo y 

la autorización correspondiente. 

 

  - Entrevistas individuales para el intercambio de información en ambos 

contextos, con establecimiento de planes de actuación colegio – familia. 

 

  - Entrevistas de orientación familiar y seguimiento periódico en los casos que se 

estime necesario. 

 

  - Utilización de los recursos de formación de otros servicios: Servicios Sociales, 

Centro Municipal de Salud, Centro de Atención a Drogodependientes, Servicio de 

Mediación Intercultural… 

 

4.9. Para facilitar el aprendizaje de la lengua española al alumnado extranjero: 

- El tutor/a, en colaboración con el maestro de apoyo de compensatoria, y con el 

asesoramiento del orientador/a de referencia, diseñará actividades para favorecer la 

adquisición del español por parte del alumnado. Así como para favorecer su integración 

dentro del grupo. 

- Se definirá el material específico de aprendizaje del español para el alumnado 

inmigrante. 

- Se llevará a cabo una atención y comunicación permanente con las familias del 

alumnado inmigrante, facilitando la participación de las familias en el centro. 

4.10. Otras medidas: 

 -  Mejora y mantenimiento de las instalaciones por parte del Ayuntamiento. 

            -  Estabilidad del profesorado. 

5. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LAS 

DIFERENTES MEDIDAS. 

 

5.1. En relación con la organización del centro: 

 

Nuestra organización deberá ser flexible y adaptada a las circunstancias que en 

cada inicio de curso nos encontremos debido a las características de nuestros alumnos y 

de nuestro entorno, así como a la plantilla y unidades que nos asigne la Consejería de 

Educación.  

 

5.1.1. Agrupamientos. 
 

Las medidas curriculares de prevención del desfase, estimulación lingüística, 

enriquecimiento del lenguaje oral, refuerzo y apoyo en asimilación de conceptos 

básicos, adquisición de hábitos de trabajo y atención  se realizarán dentro del aula. 



Dependiendo de la actividad  y de la necesidad se trabajará en gran grupo, pequeño 

grupo o de forma individualizada . Es importante que el tutor tenga en cuenta el horario 

en que la espacialista de compensatoria asiste a su clase para favorecer  el diseño de 

actividades que permita el trabajo coordinado o simultáneo. 

 

5.1.2  Espacios: 

 

Las medidas curriculares de prevención del desfase, estimulación lingüística… 

se realizarán dentro del aula para favorecer la normalización e integración. Aunque 

también se hará uso de otros espacios disponibles en el centro (biblioteca, patio, etc.) 

dependiendo de las actividades que llevemos a cabo. 

 

5.1.3 Horarios y tiempos: 

 

El horario será flexible y podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo 

del curso, bien por la incorporacion de nuevos alumnos/as o por otras circunstancias. En  

las reuniones de EOE/ETCP se llevará a cabo un seguimiento de los alumnos que  

presentan necesidades de compensatoria para  reorganizar el horario según las 

necesidades. 

 

5.1.4 Responsables: 

 

 Los tutores, en colaboración con el profesor/a de apoyo a la compensación y 

otros especialistas si fuera necesario, determinarán la competencia curricular de los 

alumnos/as con necesidades de compensación educativa en los distintos 

ámbitos;también se obtendrán datos de interés sobre el proceso de escolarización, el 

contexto social y familiar... 

 

 El apoyo lo llevará a cabo el maestro/a de compensacion educativa en estrecha 

colaboración del tutor/a. 

 

 El orientador/a del centro asesorará sobre medidas educativas compensatorias 

más adecuadas en cada caso. 

 

 El equipo directivo serán los responsables de coordinarse con los representantes 

de las distintas administraciones y entidades locales, para la planificación de actividades 

extraescolares y complementarias. 

 

 La Comisión de Escolarización de la localidad garantizará la distribución 

equilibrada de plazas. 

 

5.1.5 Coordinación: 
 

 El maestro de compensación educativa se coordinará con los tutores en todo lo 

referente al proceso de enseñanza. Tambien revisarán conjuntamente los resultados 

obtenidos y las propuestas de mejora. Para ello se tendrán reuniones periódicas. 

 

 En lo referente a la coordinación del EOE con el resto de docentes se favorecerá 

la respuesta adecuada al alumnado de compensación a través de las siguientes 

actuaciones:  



 

 -  Colaborando en el seguimiento de la evolución escolar, personal y social. 

 

 - Potenciando la adopción de sistemas de evaluación diferenciados que 

posibiliten la mejor comprensión de la evolución del alumnado. 

 

  - Aportando información inicial y continua a tutores y demás docentes de las 

características personales de los alumnos, así como de las estrategias organizativas y 

metodológicas o de aprendizaje que posibiliten una mayor adaptación adecuada a sus 

necesidades.  

 

 - Asesorando, ante demandas específicas de los docentes, de la actuación más 

adecuada para los alumnos. 

 

 - Colaborando en la formulación de medidas de atención a la diversidad en los 

siguientes elementos del currículo: 

 

 Formulación de objetivos, 

 

 Secuenciación de contenidos. 

 

 Adaptación de actividades. 

 

 Propuestas metodológicas. 

 

 Criterios de evaluación y promoción.  

 

La coordinación con otros centros se llevará a cabo tal y como se establece en el 

programa  de tránsito de EI a EP y de EP a ESO. 

 

5.1.5.1 Coordinación interna:  

Se corresponde a tutorías, equipos docentes, equipos de ciclo. EOE y ETCP y 

Consejo Escolar. 

Las sesiones de tutorías a padres/tutores legales se llevará a efecto en horario de 

atención semanal (lunes/tarde). El maestro de compensatoria compartirá la tutoría, con 

el docente tutor del grupo clase, de aquellos alumnos a los que preste atención.  

Lo concerniente a las sesiones de Equipo Docente, Claustro, Ciclo, EOE, ETCP 

y Consejo Escolar tendrán carácter, preferentemente, ordinario y mensual los lunes en 

horario de tarde. 

5.1.5.2 Coordinación externa: 

-  Con instituciones educativas. 

- Con comisiones zonales de orientación educativa.  



- Con instituciones y servicios locales, entidades, asociaciones o voluntariado 

que colabora con el centro (Ayuntamiento, Servicios Sociales, asociaciones vecinales, 

AMPA, voluntariado, monitores de actividades extraescolares, ...). 

 En ambos casos se proponen actividades de compensación. Así 

observamos: 

 Actividades de compensación interna:  

- Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos, siempre en coordinación con el profesor/a tutor/a, así como a la 

adquisición de competencias comunicativas en la lengua castellana. 

- Actividades para favorecer la inserción socio-afectiva del alumnado, en marcadas 

en el Plan de Acción Tutorial del Centro, entre las que destacamos actividades de 

acogida de nuevo alumnado, programas de desarrollo de habilidades sociales, 

autoestima, técnicas de estudio... 

- Actividades que contribuyen a la mejora de la atención de las necesidades de 

compensación educativa del alumnado del centro, como por ejemplo: apoyos intensivos 

para el aprendizaje de la Lengua Castellana para alumnos/as extranjeros/as, apoyo en la 

realización de tareas de investigación en las diferentes asignaturas, trabajo con la 

Biblioteca Escolar, técnicas de Animación a la Lectura, Tertulias Dialógicas... 

 - Programación de otras actividades, en colaboración con otras organizaciones o 

instituciones que también trabajan en este campo: talleres de educación intercultural, 

programas de desarrollo de habilidades sociales… 

 Actividades de compensación externa: 

 

Actividades dirigidas a favorecer la continuidad y regularidad de la 

escolarización, como: 

 

 - Realizar el seguimiento y control del absentismo escolar en colaboración con 

el Equipo Directivo, con la Comisión Municipal de Absentismo y si fuese necesario con 

el Equipo de Trabajo Social de la localidad, para favorecer la escolarización de estos/as 

alumnos/as.  

 

- Visitar familias estableciendo canales de comunicación dirigidos a favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 - Actividades Complementarias y Extraescolares, recogidas dentro del Plan de 

Centro, para favorecer la integración en el grupo/clase. 

 

 - Actividades de mediación y coordinación con el entorno, favoreciendo la 

participación en el centro de las familias, tales como escuelas de padres y madres, 

celebraciones, encuentros… 

   
5.2 En relación con el currículo:  



 

5.2.1 Medidas de flexibilización del curriculo: 

 

 La primera medida de flexiblización curricular debe darse a nivel de centro para 

adaptarse a las características del medio socio-cultural y del alumnado. 

 

Se contemplarán en el Proyecto Educativo las medidas que se pueden llevar a 

cabo para la atención adecuada de todos los alumnos (priorización de objetivos, 

inclusión de contenidos, materias transversales, adaptaciones en metodología, ...). 

 

 Se procurará dar respuesta a las necesidades que presenten los alumnos de 

educación compensatoria desde las programaciones de aula. Para ello se modificarán los 

elementos del currículo que sean necesarios, siguiendo un orden de prioridad, de menor 

a mayor significación: recursos materiales o personales, adecuación de actividades, 

metodología, contenidos y objetivos. 

  

5.2.2Actividades complementarias y extraescolares: 

 

A principio de curso se les facilita a todas las familias una autorización que, una 

vez firmada, permita que los alumnos realicen salidas al entorno inmediato; sin 

embargo, cuando se programan salidas que implican un gasto económico suele ser 

normal que muchas familias no participen, por ello, a parte de buscar actividades 

económicas, es importante que se  diseñen actividades al entorno a lo largo del curso 

que tengan un sentido educativo para que sirvan como punto de partida de proyectos de 

trabajo entre los diferentes alumnos, pues de esta manera nos estamos garantizando la 

participación de todos los alumnos de la clase. 

 

5.2.3 Metodología y Principios Metodológicos: 

 

Desde el Plan de Compensatotia no optamos por una única opción 

metodológica,sino por una opción plurimetodológica, que pueda ser utilizada para la 

mejora educativa del alumnado con desfases y/o fracasos acumulados y que se adecúen 

a las diferentes situaciones por las que deben pasar en relación a sus diferentes 

aprendizajes. 

 

 Es por lo que abogamos por una metodología que incida en el aumento del 

interés y de la motivación del alumnado, en el fomento de la creatividad, en el respeto 

del ritmo personal de trabajo, la interacción y la mejora y aumento de la comunicación 

entre los componentes del grupo; además de facilitar mejoras en la integración socio-

educativa y la clarificación de los esquemas mentales y su reconstrucción a través del 

análisis y de la discusión entre iguales. 

 

Para optimizar el trabajo de los apoyos entre el tutor, los docentes de refuerzo, el 

maestro de educación compesatoria y los docentes de PT y AL ha de ser coherente y 

complementario. Siendo el encargado de coordinar el proceso el tutor del grupo. 

 

La metodología compensadora que desarrollamos la fundamentamos en los 

siguientes principios metodológicos: 

 

- Principio de Actividad y Participación. 



- Principio de Funcionalidad. 

- Principio de Motivación y Autoestima. 

- Principio de Aprendizajes Significativos, 

- Principio de Globalización. 

- Principio de Interacción. 

- Principio de Inclusión. 

 

6. DESTINATARIOS. 

 

Las medidas de compensación elaboradas en este Plan se dirigen al alumnado 

que precisa de una atención educativa diferente a la ordinaria y que necesita de acciones 

de carácter compensatorio para el desarrollo y la consecución de las competencias 

clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación 

del fracaso escolar, derivadas de:  

- Necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

-  Hallarse en situación de desventaja sociocultural. 

- Encontrarse en situación desfavorable por pertenecer a minorías étnicas o 

culturales.  

- Imposibilidad de seguir un proceso normalizado de aprendizaje por razones 

familiares o sociales. 

- Necesidad de atención educativa fuera de las instituciones escolares por 

decisiones judiciales o razones de salud.  

-  Incorporación tardía al sistema educativo. 

- Pertenencia a familias empleadas en trabajos temporales o que desempeñen 

profesiones itinerantes. 

-  Absentismo escolar en origen o destino. 

- Cualquier otra circunstancia que dé lugar a situación de riesgo de exclusión 

social.  

Y que, además de cumplir alguno de los indicadores arriba señalados, presenta: 

-  Desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más 

personalizada, en el 2º ciclo de Educación Infantil. 

 

-  Desfase curricular de al menos un curso en la etapa de Educación Primaria. 

 

7. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

 

El docente tutor, en colaboración con el maestro de Educación Compensatoria, 

el E.O.E. y el Equipo de Ciclo, coordinados por la jefatura de estudios y si fuese 



necesario por el ETCP, realizará una valoración inicial del alumnado con posibles 

necesidades de compensación educativa. 

 

Una vez realizada esta evaluación inicial y recabada cualquier otra información 

relevante, a través de tutorías con los padres, información de Servicios Sociales... se 

determinarán las medidas de refuerzo y flexibilización curricular que sean necesarias, 

conforme a la normativa vigente de carácter general y se establecerán las oportunas 

medidas de apoyo (COM, AL y PT) una vez reunidos el ETCP y EOE. Las familias 

deben estar informadas de los apoyos que, en su caso, recibirán sus hijos. 

 

 La inclusión de un alumno/a en el programa estará sujeta a la revisión continua,  

a lo largo de todo el  curso escolar, por parte del tutor, equipo de docente y, en caso de 

ser necsaria, de la evaluación psicopedagógica  del orientador/a de referencia. 

 

8.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
 La evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa se 

realizará tomando como referencia los criterios fijados en las correspondientes 

programaciones y adaptaciones curriculares, incorporándose los resultados de la misma 

al expediente personal del alumno. 

 

 Se indicarán en los correspondientes documentos de evaluación y al lado de la 

calificación correspondiente, aquellas áreas o materias que han sido objeto de 

adaptaciones curriculares mediante un asterisco. 

 

 Se informará a la familia sobre la evolución de los aprendizajes del alumno a 

través de un informe cualitativo individualizado que será entregado al alumno/a junto 

con su boletín de calificaciones en sus diferentes evaluaciones a lo largo del curso. 

 

 Se considera prioritario analizar cada caso individual y ofrecer una orientación 

ajustada a las necesidades educativas de cada alumno/a a lo largo de su paso por el 

sistema educativo (derivación a un programa concreto, reajuste de las adaptaciones 

curriculares en función de las posibilidades de progreso del alumno...). 

  

Decisiones respecto a la promoción: 

 
 El maestro de compensatoria será el encargado de evaluar a este alumnado, junto 

al docente tutor, en las materias de Lengua y Matemáticas. 

  

 Las adaptaciones deberán realizarse buscando el máximo desarrollo de las 

competencias y objetivos de la etapa educativa, de modo que no supongan una 

discriminación que les impida la promoción. 

 

 La evaluación continua y la promoción de estos alumnos tomarán como 

referente los elementos fijados en dichas adaptaciones y los requisitos serán los fijados 

con carácter general para el resto delalumnado. 

 

Respecto a la recuperación de las áreas curriculares y competencias no 

superadas, que hayan requerido durante el curso una adaptación curricular, se evaluarán 

de acuerdo a los elementos fijados en dicha adaptación. 



 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS: 

 

El principal recurso con el que contamos es el de la implicación y el 

compromiso detoda la Comunidad Educativa, la trayectoria del centro desde su 

inauguración y la experiencia acumulada a lo largo de los años. 

 

9.1 Recursos humanos:  

 

9.1.1 Personal docente: 

 

 El centro cuenta con la plantilla que a principio de curso asignó la 

administración: 

- 1 maestra de Infantil. 

- 3 maestros de Primaria.  

- 1 maestro de Inglés. 

- 1 maestra de Francés. 

- 1 maestra de Música. 

- 1 maestro de Educación Física.  

- 1 maestro de Educación Compensatoria. 

- 1 maestra de Audición y Lenguaje. 

- 1 maestra de Pedagogía Terapéutica.  

- 1 maestra de Religión. 

- 1 orientadora del Equipo de Zona. 

9.1.2 Personal no docente: 

- 1 mentor escolar (PROA). 

- 1 monitora/ayudante a la administración. 

- 1 conserje. 

- 2 personas de limpieza contratado por el Ayuntamiento (1 personal COVID). 

- Personal de servicio de comedor (pendiente de establecer por medidas COVID). 

- Personal de actividades extraescolares (supeditado a medidas COVID). 

 

9.2 Recursos materiales: 
 

Los recursos materiales disponibles son las instalaciones, el material didáctico 

que se ha ido adquiriendo a lo largo de los cursos, el equipamiento y los servicios que se 

derivan de las diversas actividades y planes/proyectos que se desarrollan en el centro. 

 

9.2.1 Recursos Informáticos: 

 

- 5 pizarras digitales. 

- 12 tablets. 

- 4 portátiles grandes. 



- 3 portátiles pequeños. 

- 7 ordenadores de sobre mesa. 

- 1 proyector y pantalla de proyección. 

 

9.2.2 Recursos de Reprografía: 

 

- 1 fotocopiadora. 

- 1 encuadernadora. 

- 1 plastificadora. 

- 1 impresora. 

 

9.2.3 Recursos Audiovisuales: 

 

- 1TV. 

- 1 reproductor de vídeo. 

- 1 reproductor de DVD. 

- 3 radio casetes.  

- 1 equipo de música. 

- 1 equipo de sonido nuevo. 

 

 Igualmente, el colegio cuenta con recursos materiales para el aula de música: 

teclado, guitarra, xilófonos, metalófonos, carrillones, panderos, panderetas... 

9.3 Recursos económicos: 

 

Los recursos económicos de que dispone el centro son los asignados por la 

Consejería de Educación derivados de los gastos de funcionamiento, el Plan de 

Compensatoria y de los diversos planes/proyectos que se le han concedido. 

9.4 Recursos necesarios:  

En cuanto a los recursos materiales y económicos, decir que son dependientes el 

uno del otro. De una parte, nuestra partida económica no nos permite renovar el 

material, ya que en parte es obsoleto; y, de otra, tampoco facilita la adquisición del 

material e instrumental tecnológico que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje acorde 

a las necesidades del alumnado de compensatoria. Así,creemos que debería dotarse al 

centro con una mayor dotación presupuestaria en la partida de centro de“Educación 

Compensatoria”, para compensar a dicho alumnado en la compra de materiales o en el 

gasto de excursiones. 

 

En el presente curso contamos con una maestra de PT, que comparte asignación 

con otro centro y atiende a nuestro alumnado dos días a la semana; y otra de AL, que 

también comparte centro y, en este caso, desempeña su función dos días y medio. En 

ambos casos consideramos necesario que su actividad, en el colegio, se concretara en 

tres días semanales. 



10. PROPUESTAS DE ASESORAMIENTO Y/O FORMACIÓN EN RELACIÓN 

CON LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 

- Participación en cursos de perfeccionamiento convocados por el CEP. 

- Creación de grupo de formación en centro (Comunidad de Aprendizaje). 

- Equipo de Orientación Educativa. 

- Inspección Educativa de referencia. 

- … 

11. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.  
 

Como todo proceso, la evaluación nos servirá como indicador de la marcha de 

toda la experiencia planteada. Por lo tanto, debe abarcar todo el proceso, desde su inicio 

hasta su consecución. Pero, además debe ser, un proceso que nos permita averiguar si el 

camino que empezamos a andar es el adecuado o no y, que en caso de que no lo sea, nos 

permita corregir los fallos a tiempo. Por eso debe ser algo, además, global, es decir, la 

evaluación deberá medir el grado de eficacia de todas las medidas de compensación que 

se diseñen en el Plan, así como de todos aquellos implicados en el desarrollo de dicho 

Plan.  

 Dado que en nuestro centro educativo la mayor problemática detectada es el 

desfase curricular que presenta el alumnado, consideramos oportuno detenernos en 

reseñar cómo entendemos la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en 

el de la relación con el entorno, por lo que nos concierne como CdeA. Así, entendemos 

que la evaluación del plan debe ser abordada a través de los siguientes tres procesos:  

 

a) Evaluación del proceso de implantación e implementación en CdeA: 

 

 Qué se evalúa:  

 

Se valorarán los aspectos positivos y negativos de lo realizado y se introducirán las 

mejoras que se consideren oportunas, así como los medios personales, materiales, la 

organización y la formación que se estime necesaria, 

 

Se evaluarán los objetivos que nos hemos propuesto: 

 

  - Desarrollo del plan.  

 

  - Trabajo de grupos interactivos. 

 

  - Realización de tertulias dialógicas literarias. 

 

  - La implicación del profesorado. 

 

  - Implicación de las familias (actividades, eventos, comisiones mixtas.... 

 



  -  Participación del voluntariado. 

 

  - Aportaciones de otras personas, asociaciones e instituciones de la barriada y 

de la localidad, respectivamente.  

 

 Cómo se evalúa: 

 

 Valorando los aspectos positivos y negativos de lo realizado e introduciendo las 

mejoras que se consideren oportunas, así como los medios personales, materiales, la 

organización y la formación que se estime necesaria. 

 

 Se fomentará una evaluación dialógica creando comisiones mixtas en las que se 

reúnan todos los miembros de la Comunidad educativa implicada en el plan. 

 

 La Comisión de Seguimiento del Plan de Compensatoria coordinará la 

evaluación. 

 

 Cuándo se evalúa: 

 

 El proceso se evaluará a lo largo de todo el curso escolar y, por extensión, a la de 

la permanencia en el Proyecto Comunidad de Aprendizaje. 

 

 b) Evaluación del proceso de aprendizaje.  

 Qué se evalúa:  
 

 Se valorará la consecución o no de los objetivos propuestos en la programación, 

ya sean las de aula, o las adaptadas a nivel grupal o individual.  

 

 Aclarar, como es evidente, que no sólo se evalúa el “trabajo de mesa” 

(aprendizajes escolares y nivel competencial)., sino también el logro de autonomía, 

técnicas y hábitos de estudio y trabajo y otros aspectos quizás no tan académicos como 

pueden ser: comportamiento, actitud, habilidades sociales, el clima de convivencia... 

Todo ello con criterios evaluativos que apuesten por una evaluación formativa, 

continua, de logros…  

 

 Cómo se evalúa:  
 

La triangulación de materiales e instrumentos orientará la evaluación de los 

objetivos propuestos en todo momento. Algunos de los materiales que se utilizarán 

serán: 

 

- Hojas de registro sobre el trabajo y actitud en clase.  

 

- Revisión de tareas del alumnado y registro de datos de datos observados.  

 

- Autoevaluaciones realizadas por el alumnado.  

 

- Entrevistas.  

 



-  Pruebas escritas.  

 

-  …  

 

 Cuándo se evalúa: 

 

La evaluación se dará en tres momentos:  

 

 Primero: Evaluación inicial, que se lleva a cabo durante los primeros días de 

curso para identificar y valorar las necesidades educativas del alumnado. Es, para 

nosotros, el elemento más importante del proceso, ya que determinará la situación de 

partida de nuestros alumnos/as y la adecuación del material necesario. 

 

Para ello se utilizan diversos instrumentos:  

 

-  Entrevistas con los padres y/o tutores legales.  

 

- Asesoramiento por parte de la orientadora o orientador del centro.  

 

- Observación del alumnado.  

 

-  Pruebas escritas.  

 

 Segundo: Evaluación continua y sumativa, que tendrá lugar todos los días en 

el aula y se observará, una vez al mes, en las reuniones de equipos docentes y 

posteriormente en las evaluaciones trimestrales. Es la que nos permitirá girar de rumbo 

en función de los resultados que se vayan obteniendo; además, a partir de estas 

evaluaciones se decidirán qué medidas del Plan de Atención a la Diversidad son más 

convenientes para cada alumno/a. Los instrumentos que se pueden utilizar son diversos: 

diarios de clase, registro de observaciones, registros anecdóticos, observación de los 

trabajos de los alumnos/as, pruebas escritas por unidades o bloques, exámenes, 

autoevaluaciones… 

 

 Tercero: Evaluación final, que como su propio nombre indica, se desarrollará 

al final del proceso y será un indicador del funcionamiento general del curso. Nos 

servirá como reflexión sobre el trabajo realizado (qué ha aprendido el alumnado) y 

como punto de partida de la nueva programación (qué deberán seguir aprendiendo en el 

futuro).  

 

c) Evaluación del proceso de enseñanza. 
 

 Este tipo de evaluación, tan importante como la del alumnado, nos permite 

detectar necesidades de recursos, formación...  

 

 Qué se evalúa:  
 

- La idoneidad de las medidas generales aplicadas en el Plan.  

 

- El diseño y desarrollo de cada actividad programada. Si son adecuadas, válidas...  



- La organización del aula, distribución de espacios, materiales, instrumentos...  

- La coordinación con las familias: si existe, si es aceptable...  

- La coordinación con el equipo docente: si la hay o no, qué tal es... 

 Cómo se evalúa: 
 

Los instrumentos más significativos utilizados en esta evaluación son la observación 

de la propia intervención pedagógica (respuesta de los alumnos/as, avances o retrocesos 

en los objetivos...) análisis (reflexión acerca de lo advertido), contrastes de experiencias, 

cuestionarios, entrevistas, encuestas...  

 

 Como parte de la evaluación que se realiza en el centro para la elaboración de la 

memoria final, se evaluarán las distintas medidas de atención a la diversidad del centro, 

siendo este Plan de Compensación Educativa una de las más importantes. Dicho 

proceso de evaluación se concreta en las siguientes actuaciones: 

 

 - Elaboración de cuestionario para la evaluación de las medidas aplicadas en 

cada curso escolar.  

 

 - Aplicación on-line del cuestionario gracias a la colaboración del coordinador 

TIC del centro.  

 

 - Elaboración de informe de evaluación en el que se recojan las propuestas de 

mejora oportunas a fin de aplicarlas en el siguiente curso escolar.  

 

 Cuándo se evalúa:  
 

 La evaluación de los aspectos más pedagógicos, se intentará llevar a cabo la 

evaluación comentada anteriormente de forma progresiva y continua, a fin detectar los 

posibles errores y buscar así nuevos recursos de inmediato. Tanto en las reuniones de 

Equipo Docente como en las de Evaluaciones Trimestrales se aprovechará para 

reflexionar sobre la marcha de nuestras programaciones y/o medidas de intervención.  

 

 La valoración general del Plan, se efectuará en el tercer trimestre, ya que se 

incluye como parte de la evaluación del centro, con la finalidad de elaborar la memoria 

final. 

 

12. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

El presente Plan de Compensación Educativa ha sido elaborado atendiendo a la 

Ley 9/1999,de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, donde venían las 

actuaciones destinadas a compensar las dificultades del alumnado en situación de 

desventaja para acceder al currículum; el Decreto 167/2003, de 17 de junio, de 

ordenación de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de educación de Andalucía, que garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo del alumnado con NEAE; el Decreto 328/2010, de 13 de julio,por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 



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

los centros públicos específicos de educación especial; las Instrucciones de 30 de junio de 

2011, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre las funciones del 

profesorado de apoyo en los centros docentes públicos con planes de compensación 

educativa; las Instruccionesde 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección e 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la 

organización de la respuesta educativa; y, de la revisión y ajuste de dichas instrucciones, 

en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección e identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa; así, como la Guía de Compensatoria para el apoyo de la función 

orientadora y docente de la provincia de Málaga (ETPOEP). 

  

 

 

 

 


