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0. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
● LEY ORGÁNICA 8/2013, 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 

● DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

● ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Primaria en Andalucía 

● ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● DECRETO 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico (…), de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria. 

● REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE 28-11-2015). 

● ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

● CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

(BOJA 29-10-2015). 

● INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 

Educación, por las que se establece el procedimiento de comunicación del 

horario del área de Religión en los colegios públicos. 

● ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). (19,7 

MB) 

● DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 13-03-2015). 

● RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de 

Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área 

Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria (BOE 11-12-2014). 
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● REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria (BOE 01-03-2014). 

● ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía 

(BOJA 04-04-2011). 

● ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos 

de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos 

formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar 

la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007) 

● ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 

● INSTRUCCIÓN 10/2020 DE 15 DE JUNIO, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el inicio del curso 20-21 en los centros docentes andaluces que 

imparten enseñanzas de régimen general. 

● REAL DECRETO 984/2021 e INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE DE 
2021. 

● INSTRUCCIONES DE 2 SEPTIEMBRE DE 2021, por las que se establecen 

criterios homologados de actuación para los Centros docentes en relación al 

horario, las funciones y las tareas del profesorado que imparte la asignatura de 

religión. 

● INSTRUCCIONES DE 13 JULIO DE 2021, relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 21/22. 

● RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2021, por las que se dictan las normas que 

han de regir el calendario escolar para el curso escolar 2021-2022 en todos los 

centros docentes públicos y privados a excepción de los universitarios.  

● ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

● INSTRUCCIÓN 12/2021, DE 15 DE JULIO, sobre la organización y 

funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe en los centros andaluces para el curso 

21-22. 
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● INSTRUCCIONES DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021, por las que se regula la 

composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones Provinciales, así 

como la coordinación del voluntariado en los centros CdA. 

● RESOLUCIÓN DE 18 DE NOVIEMBRE 2021 de la dirección general de 

atención a la diversidad, participación y convivencia escolar, por la que se 

establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento 

del programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo proa+ 

“transfórmate” en los centros docentes públicos de la consejería de 

educación y  deporte de la junta de Andalucía. 

● INSTRUCCIÓN 11/2022 DE 23 DE JUNIO, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación infantil para el curso 22-23. 

● INSTRUCCIÓN 12/2022 DE 23 DE JUNIO, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación primaria para el curso 22-23. 

● LOMLOE_BOE, Ley Orgánica 3/ 2020 de 29 de diciembre por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

● R. Decreto 95/2022 de 1 de febrero sobre Ordenación y Enseñanzas 

Mínimas de E. Infantil. 

● R. Decreto 157/2022 de 1 de marzo sobre Ordenación y Enseñanzas 

Mínimas de E. Primaria. 

● Resolución sobre los Derecho de la Infancia de 18 de mayo de 2018.	  
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1. IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

1.1. Características del centro 

El CEIP “Genil” de Granada está situado al margen derecho del río Genil; entre 

la Calle San Antón y la Plaza General Emilio Herrera, teniendo entrada por ambas 

direcciones, siendo las entradas y salidas ordinarias para el alumnado de Primaria e 

Infantil a través de la Calle San Antón. Sólo excepcionalmente el alumnado de 3 años 

utiliza el acceso de la Plaza General Emilio Herrera,  durante el periodo de adaptación 

estimado. 

 Según la nueva configuración geográfica de los barrios de la ciudad, aprobada 

el 5/02/2013, nuestro centro pertenece al Distrito Centro y al barrio Centro-Sagrario. 

 Fue inaugurado en 1986. Se imparten las enseñanzas de Segunda Etapa de 

Infantil y Primaria, contando con Línea dos en primaria y línea uno en infantil, a 

excepción de 5 años (curso 22-23) debido a la supresión de líneas desde el curso 20-

21. 

 En 1998 fue declarado centro de escolarización preferente de alumnado sordo, 

cuenta con un Aula de Integración para el alumnado sordo, atendida por la maestra 

sorda bilingüe y también son atendidos en el aula de Audición y Lenguaje por parte de 

la maestra de audición y lenguaje con LSE, facilitando la inclusión de este alumnado. 

En su mayor carga horaria comparte clases con el alumnado oyente, con lo que se 

enriquecen las experiencias de enseñanza- aprendizaje en ambos colectivos, a la vez 

que se normaliza la situación para el alumnado sordo. 

 El centro oferta como servicios complementarios aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares varias. También cuenta con aula de acogida según 

demanda. 

 Los Centros de Secundaria adscritos al “Genil” son el IES “Padre Manjón” y el 

IES “Fray Luis de Granada”, con los que establecemos reuniones para llevar acabo el 

“Programa de Tránsito”. 

 Se compone de un edificio que ocupa una manzana entre dos calles y está 

dividido en dos módulos en su interior con escaleras independientes. Posee dos 

entradas principales. Presenta barreras arquitectónicas en la entrada por la Plaza Emilio 

Herrera y dispone de rampa en el de San Antón que es el acceso diario del alumnado. 
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 Actualmente hay doce aulas para Primaria y cuatro tutorías para Infantil 

(quedando libres dos aulas de infantil para la psicomotricidad y otra de usos múltiples) 

además de pequeños departamentos utilizados para Inglés y Religión, EOE (orientadora 

y médico), Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica de apoyo a la Integración, 

Pedagogía Terapéutica + Lengua de Signos, Música, AMPA, Apoyo Infantil/Aula 

Religión Evangélica y Sala Profesorado. Además, hay una Biblioteca en uso permanente 

y que sirve de Sala de Profesores para llevar a cabo los Claustros y Consejos escolares. 

Además cuenta con tres despachos para Dirección, Secretaría y Administración.  

 Las aulas son espaciosas pero el gimnasio presenta deficiencias ya que es 

pequeño, con columnas centrales que dificultan llevar a cabo algunas tareas deportivas. 

Se observa una carencia general de espacios para almacenaje o usos grupales. La sala 

de usos múltiples se utiliza como aula matinal y comedor por lo que para una actividad 

colectiva se debe desmontar la sala al completo. 

 El edificio está en general en buenas condiciones. Las pistas deportivas están 

divididas en dos zonas y fueron acondicionadas y pintadas en 2015 y dotadas de 

columpios para Infantil. Durante el Curso Escolar 2020/21 se ha dotado de sombras 

mediante pérgolas a una de las pistas polideportivas y se ha dotado de algunos 

columpios para los más pequeños. Quedaría por tanto acondicionar con sombreado 

parte de la otra pista polideportiva para el uso del alumnado mayor del Centro, así como 

remodelar y acondicionar los aseos para Infantil. 

 

1.2. Perfil de las familias 

El perfil tipo de familias es de clase media-alta mayoritariamente formadas por 

matrimonios con uno o dos hijos/as y estudios medios o superiores. También hay 

familias inmigrantes de diferentes nacionalidades y familias monoparentales o 

matrimonios con hijos/as adoptados. 

 Hay un buen número de alumnado matriculado, utilizando el domicilio laboral de 

sus progenitores que, en muchos casos viven en el área metropolitana y viene al centro 

a trabajar. En su mayoría se trata de familias preocupadas e implicadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, existiendo una buena colaboración entre 

familias-maestros/as. 

 Por todo ello podemos decir que no hay problemas significativos de convivencia, 

ni tampoco de absentismo en nuestro centro. 
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1.3. Perfil  del alumnado 

En cuanto al perfil del alumnado, el colegio imparte enseñanzas a un número 

aproximado de 380 alumnos/as. Al ser un centro de integración preferente de alumnado 

sordo, hay un número variable de alumnos/as con estas necesidades que son 

perfectamente atendidos e integrados en su grupo-clase. Los grupos por aulas, en los 

diferentes aspectos sociales, económicos, culturales e intelectuales, son heterogéneos. 

Conviven el centro niños/as con diferentes necesidades educativas asociadas a sus 

capacidades individuales, por ello es un objetivo importante el que el censo de 

a.c.N.E.A.E sea real y actualizado, para que puedan ser atendidos óptimamente. 

 El alumnado participa de manera activa y motivada en las actividades que se 

llevan a cabo día a día en nuestro centro. 

 

1.4. Perfil del Profesorado y Personal de Administración y Servicios 

 La plantilla del CEIP Genil oscila alrededor de los treinta maestros/as, en un 50% 
aproximadamente con destino definitivo. La plantilla se ha renovado en los últimos años 
debido principalmente a las jubilaciones y a la incorporación de profesorado con perfil 
bilingüe. En general están implicados en las actuaciones que se programan en el Centro.  

 En cuanto al personal laboral no docente, cuenta con monitora de educación 
especial (PTIS), una administrativa y una conserje. Todos participan en la vida del 
Centro. 

 Del sector de servicio de limpieza contamos con un personal por parte del 
ayuntamiento que lleva también la desinfección del centro por la mañana, y de personal 
que realizan sus labores de limpieza de aulas, despachos y centro en general en horario 
de tarde. 

 La AMPA del centro está constituida y consolidada, denominándose AMPA 
GENIL, estando su labor orientada a todos los padres y madres del colegio, 
independientemente de que estén o no afiliados, y en especial al alumnado. Es un 
organismo muy implicado en el centro, colaborando y organizando numerosas 
actividades. 

 La relación entre el profesorado y el resto de personal que trabaja en el centro, 
es bastante buena, nos consideramos una “pequeña familia”, lo cual facilita un buen 
clima de trabajo.  

 Los servicios complementarios de Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades 
Extraescolares, no son de Gestión Directa del Centro, y cambian de Empresa; sin 
embargo el personal que las atiende suele ser el mismo durante varios años, lo que 
repercute en un mejor conocimiento del alumnado y una mejora en su atención en estos 
Servicios Complementarios.  
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1.5. Datos de contacto 

C.E.I.P Genil.  Plaza Emilio Herrera 4. Granada. 18005.  

Tfno: 958 893607 /600141015.  

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18601035/helvia/sitio/ 

Mails: 18601035.edu@juntadeandalucia.es,  

         genilgranada@gmail.com  

          Instragram: ceipgenilgranada 

Facebook: Ceip Genil Granada 
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2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
2.1. A NIVEL GENERAL: 
 
A) En relación con la forma de presentar y organizar la tarea: 
Este colegio, el CEIP “GENIL”, ha tenido desde siempre y como características 

principales: 

A.1. Activar la curiosidad y el interés del alumnado por el contenido del tema o la tarea 

a realizar.  

A.2. Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumnado. 

 

 

B) En relación con la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase: 
B.1. Fomentar el trabajo cooperativo, la experimentación, la resolución de problemas… 

en la dinámica de clase, a través de pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde el 

alumnado trabajan de forma conjunta y coordinada entre sí. 

B.2. Dar el máximo posible de opciones de actuación para facilitar la percepción de 

autonomía. 

 
C) En relación a la comunicación entre el profesorado y alumnado: 
C.1. Uso de classroom, agenda escolar y email corporativo. 

 
D) En relación a las Comunidades de Aprendizaje: 
D.1. A través de los Grupos Interactivos y Tertulias Dialógicas. 

 
 
2.2. A NIVEL INDIVIDUAL: 

En los casos individuales, además de tener en cuenta las medidas de carácter 

general, nos fijaremos en: 

● Metas: Si vemos que son básicamente de ejecución intentaremos: 

+ No plantear las tareas como un cuestionario a su capacidad. 

+ Cuando cometa errores intentaremos que reflexione sobre la causa, que 

intente ver lo que entendía mal, que lo perciba no como un fracaso, sino como 

una ocasión para aprender. 

+ Si nos ve como “jueces”, cambiar esa imagen, procurando mostrarnos como 

personas disponibles y cercanas, con actitud de ayuda. 
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+ Proporcionar al alumnado experiencias de autonomía que generan 

satisfacción, lo cual añadirá interés en realizarlas. 

● Atribuciones: Si son claramente negativas las explicaciones que ofrece de sus 

éxitos o fracasos escolares, tales como: “apruebo por suerte”, “lo mío no tiene 

solución”, etc., intentaremos: 

+ Destacar las situaciones en las que tiene éxito. 

+ Animar a buscar soluciones como: “si lo intento lograré hacerlo”, “esto marcha”, 

“voy a repasarlo para que no se me olvide”, etc. 
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3. LINEAS GENERALES DE ACTUACION PEDAGOGICA 

 
3.1 Modelo pedagógico. 

            El modelo pedagógico de este colegio se configura con los principios y valores 

de la Constitución Española y según la legislación vigente: LOMCE (Ley Orgánica para 

la mejora de la calidad educativa), LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE)  

y normativa que las desarrolla. 

           Pretendemos dar a nuestro alumnado una educación integral, potenciando y 

afianzando sus cualidades personales, además de dotarles de competencias, 

destrezas, hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus capacidades en todos los 

aspectos de la persona: intelectual, cultural, físico, de equilibrio personal y social. 
 

¿Qué personas queremos formar en nuestro colegio? 

 

● Personas con curiosidad por lo que les rodea y con motivación por aprender. 

● Personas participativas, que se impliquen en la mejora de su entorno. 

● Personas reflexivas, capaces de analizar los problemas y buscar soluciones. 

● Personas autónomas y responsables, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 

● Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver conflictos mediante el diálogo. 

● Personas asertivas que sepan expresar sentimientos y opiniones sin herir a los demás, 

que sean capaces de expresar las críticas y de aceptarlas. 

● Personas sensibles ante las necesidades de los demás. 

● Personas capaces de afrontar las contrariedades con entereza y positivismo. 

● Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades de expresión artística y que 

aprecien las manifestaciones del mundo del arte. 

● Personas con hábitos de vida y de ocio saludable. 

● Personas con hábitos de trabajo y de estudio. 

● Personas respetuosas con el medio ambiente.   

 

Valores que vamos a desarrollar en nuestra comunidad educativa 

● Autoestima. 

● Asertividad. 

● Igualdad entre iguales. 

● Compromiso y responsabilidad. 

● Respeto y tolerancia dentro de la 

pluralidad cultural. 

● Creatividad. 

● Sentido crítico. 

● Solidaridad. 

● Actitud positiva. 
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● Amistad y compañerismo. 

● Participación. 

● Cooperación y ayuda a los demás.

● Colaboración familia-colegio.                     

● Respeto a las instalaciones y a los bienes personales.  

● Respeto y cuidado del Entorno y del Medio Ambiente.



3.2 Claves de nuestro Proyecto Educativo 

Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son: 

● Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

● Desarrollo competencial del alumnado. 

● Enfoque Inclusivo, Educación Emocional y DUA (Diseño Universal para el 

Aprendizaje) 

● La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así 

como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 
● La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras. 

● La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y 

con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Competencias clave 

El actual sistema educativo pretende que el alumnado adquiera una serie de 

competencias clave que favorezca un aprendizaje global y un desarrollo de habilidades 

y destrezas que faciliten la integración de los alumnos y las alumnas en la sociedad en 

sus diferentes ámbitos personales, de relación y profesionales. Este proyecto 
educativo y todos los documentos que lo desarrollan estarán vertebrados por las ocho 
competencias clave que el alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo de la etapa 

(Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia Plurilingüe, Competencia 

Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología, Competencia Digital, 

Aprender a Aprender, Competencias Sociales y Cívicas, Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor, Conciencia y Expresiones Culturales) 

Diseñar un proyecto educativo que repercuta trabajar por competencias clave va 

a significar impregnar la organización y el funcionamiento del centro de criterios y 

estrategias para una práctica reflexiva y coordinada en la que el alumnado aprenda 

haciendo y sea el verdadero protagonista de sus aprendizajes. Este proyecto educativo 

contribuirá a que las prácticas educativas giren en torno a un modelo competencial e 
inclusivo, donde los recursos y escenarios sean medios para que el  alumnado tenga 

«la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 
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forma adecuada (…) supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz»1. 

Las competencias clave ofrecen unas posibilidades de integración que pueden 

ayudar a superar las limitaciones propias de un currículo fragmentado por áreas, ya que 

a través de actividades y tareas competenciales el alumnado aplica los diferentes 

aprendizajes adquiridos a situaciones problemáticas concretas y en contextos diversos, 

poniendo en relación sus conocimientos de la manera más efectiva.  

En este sentido, desde este proyecto educativo se garantizará que los equipos 

docentes tengan referentes comunes con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 

debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 

investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde este carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de situaciones de aprendizaje 

integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

Del mismo modo se van a proponer diferentes contextos de aprendizaje que 
requieran aplicar procesos cognitivos diversos, adecuándonos a las motivaciones e 

intereses del alumnado a través de ejercicios más reproductivos o literales que 

contribuyen a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos. A través de 

actividades, que van a requerir que el alumnado transfiera los aprendizajes básicos a 

otras situaciones, realizando inferencias, conjeturas o conexiones Y desde tareas, 

contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a situaciones de la vida 

cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación, evaluación y creación de 

nuevos aprendizajes. En definitiva, proponiendo productos finales diversos que den 

cabida a los potenciales del alumnado. 

Se proponen actividades y tareas que requieren el uso de recursos variados (no 

limitados al libro de texto), no solo materiales sino también personales, conectando la 

realidad educativa con la realidad cotidiana de los niños y niñas, contribuyendo por tanto 

a una conexión entre lo aprendido en el aula y las demandas de su día a día. Esta 

																																																													
1	
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circunstancia contribuye a enriquecer las prácticas de aula y a que todo el alumnado 

participe, incorporando desde este punto de vista un elemento clave como la 
motivación intrínseca, que tiene en cuenta los niveles de competencia con los retos 

planteados, permitiendo al alumnado participar de acuerdo a sus fortalezas, sintiendo 

ellos y ellas que pueden y saben. 

 

Nuevas tecnologías (TDE) 

Este proyecto educativo tiene como uno de sus ejes fundamentales el uso de 

las tecnologías en el aula, y no sólo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del 

contexto digital, sino para que entienda las TIC como un medio para el aprendizaje y la 

comunicación (TAC: tecnologías del aprendizaje y la comunicación) y para el 

empoderamiento y la participación (TEP: tecnologías del empoderamiento y la 

participación).  

Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el 

contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya 

más allá de ser un mero observador o consumidor.  

A su vez hemos de procurar que todo el alumnado adquiera las capacidades 

necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. Y es que una de las 

problemáticas que está provocando esta continua evolución y revolución tecnológica, 

es la aparición de la denominada “brecha digital” entre aquellos que no utilizan las TIC, 

o lo hacen con dificultad, y quienes han aprendido su manejo. Pero incluso entre quienes 

conocen su funcionamiento, existen grandes diferencias en la utilización de las 

tecnologías desde un punto de vista aplicado. En ese impulso debe estar el profesorado 

también, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y 

ligando el conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá 

especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las tecnologías 

como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.  

 

Emprendimiento  

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero podemos leer que “la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto”. 
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“(…) Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el 

cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 

de los valores éticos relacionados”.  

Requiere por tanto de capacidad de análisis,  planificación, organización, 
gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de 
problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 

habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, 

capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar 

y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y 

gestión del riesgo).  

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición 

a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 

autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 

caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y 

social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 

determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 

común con otros, incluido el ámbito laboral.  

Aprender a Emprender será uno de los pilares de nuestro proyecto 
educativo. De manera transversal en todas las áreas, al alumnado se le propondrán 

tareas en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y destrezas 

asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

Evaluación  

El Proyecto Educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de 
las competencias específicas y al grado de adquisición de las competencias clave, 

ya que el diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 

desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 

curriculares de la etapa y en la adquisición de las competencias clave.  

Los objetivos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han 

construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación 
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serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de 

aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y los 
indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la concreción y 

secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con 

procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas 

actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se 

indican en cada uno de los criterios”.  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que “Los niveles de 

desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 

a la diversidad. (…) Los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente”.  

En la Etapa de Educación Infantil, nos basamos en el Real Decreto 95/2022 de 

1 de febrero por las que se establecen las enseñanzas mínimas de E. Infantil y en las 

Instrucciones  11/2022 DE 23 DE JUNIO, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan educación infantil para el 

curso 22-23. 

En la Etapa de Educación Primaria, nos basamos en las INSTRUCCIÓN 12/2022 

DE 23 DE JUNIO, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan educación primaria para el curso 22-23. 

 

Tres serán los momentos evaluativos: una evaluación inicial al principio de 

cada ciclo, para tomar conciencia de conocimientos y destrezas trabajados con 

anterioridad, y que el alumnado debería conocer hasta el momento, a fin de abordar el 

proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 

tanto del grupo como individuales para cada alumno o alumna. Una evaluación 
continua, criterial y global que tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado como los diferentes elementos del currículo. Y finalmente una evaluación 
final o sumativa que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada 
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alumno o alumna del grupo-clase. 

La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro 

proyecto, y las técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera 

objetiva y en torno a objetivos y competencias. Preferentemente mediante la 
observación se evaluará la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionadas con cada una de las áreas. Mediante técnicas de medición 
pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, 

presentaciones. Y mediante la autoevaluación, el alumnado tomará conciencia y 

valorará sus propios aprendizajes, dificultades y fortalezas, participación de los 

compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo, contando con la 

colaboración del profesorado en la regulación del proceso de enseñanza--aprendizaje. 

Los equipos docentes deberán diseñar instrumentos de evaluación e integrarlos 

en las programaciones didácticas. Desde este proyecto educativo se propondrá a los 

equipos docentes incorporar en sus programaciones un generador de pruebas 
escritas, registros, rúbricas y portfolios, que contribuyen a que el profesorado 

realmente evalúe para conocer, comprender y mejorar la práctica docente y los éxitos 

escolares del alumnado, así como contribuir a que el alumnado, a través de los 

portfolios, sea gestor de sus propios progresos y consciente de sus fortalezas, 

diferenciando lo trabajado de lo aprendido y siendo capaz de ser autónomo en sus 

progresos. 

 

Formación del profesorado  

En este proyecto educativo se establecerán unos criterios para diseñar un Plan 

de Formación del Profesorado a partir de la memoria de autoevaluación que los centros 

educativos realizarán a lo largo del curso escolar y que finalmente habrá que aprobar a 

la finalización del mismo.  

Este Plan de Formación se diseñará teniendo en cuenta las dificultades 

encontradas de acuerdo a varios parámetros relacionados con los rendimientos 

escolares, la convivencia en el centro y las competencias docentes. Estas dificultades 

se priorizarán y pasarán a convertirse en propuestas de mejora para el siguiente curso, 

estableciendo unos indicadores de logro.  

Perfilar estos criterios será clave para diseñar una memoria de autoevaluación 

real y ajustada a las necesidades de la comunidad educativa. Esto permitirá diseñar un 

Plan de Formación para el profesorado adecuado a sus demandas y estrechamente 
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vinculado a las dificultades y a las propuestas de mejora. 

De esta manera, cuando se nos ofrezcan posibilidades de formación por 

diferentes vías, nuestro Plan de Formación será determinante para solicitar los posibles 

contenidos y un adecuado asesoramiento, ajustado a las necesidades reales. 

 

Familia  

La familia tiene una serie de derechos y obligaciones respecto a la educación de 

sus hijos e hijas y en cuanto a su relación con el centro educativo en general, y con el 

profesorado en particular. 

Será labor del profesorado del centro crear oportunidades en las que familia y 

escuela vayan de la mano en la educación integral de los niños y las niñas. 

Además de las prescriptivas reuniones de tutoría, este proyecto educativo 

potenciará la creación de otros momentos y oportunidades para implicar a las familias. 

Con carácter transversal en todas las áreas, se van a llevar a cabo tareas que 

necesitarán de la cooperación de los padres, madres, abuelas y abuelos, ya que estas 

tareas tendrán contextos reales en los que las propias familias serán recursos 

imprescindibles para dar respuesta a las situaciones que se planteen. 

Serán objetivos de este proyecto educativo concienciar a las familias de la 

importancia de la educación de sus hijos e hijas, hacer del centro educativo un lugar de 

encuentro cultural para toda la comunidad, mejorar el valor de la escuela en relación al 

alumnado y sus familias, crear expectativas positivas en la escuela en particular y en la 

educación integral en general, ampliar el compromiso de la comunidad con la escuela e 

incorporar la participación de la familia abriendo las puertas del centro en modalidades 

diferentes para facilitar dicha participación. 
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES Y TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN OTRAS 
ENSEÑANZAS 

 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, corresponde a los centros 

y al profesorado realizar la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas 

curriculares en función de las diversas situaciones escolares y de las características 

específicas del alumnado al que atiende. 

Por ello, se hace necesario llevar a cabo una serie de tareas, al objeto de 

acometer la citada concreción del currículo en el Proyecto Educativo del Centro, como 

son: 

➢ Establecer vínculos o asociar las competencias clave con los objetivos generales 

de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, que se pueden ver en 

las distintas programaciones didácticas (en proceso de elaboración, 

adaptándolas a la normativa vigente). 

➢ Para la concreción de los contenidos de todas las áreas de E. Infantil y Primaria 

potenciaremos: 

a. La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan el bienestar 

físico, mental y social. 

c. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como, el respeto al 

medioambiente. 

d. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f. Utilización adecuada de las herramientas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

g. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. El medio natural, la historia, la cultura y otros 

hechos que nos diferencian, para que sean conocidos y respetados como 

patrimonio propio. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
Y OTRAS ENSEÑANZAS: 

En nuestro centro, Educación en Valores está enfocada desde las distintas áreas 

y llevada a cabo por todo el claustro de profesorado. Su desarrollo afecta a la globalidad 

del mismo; no se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una 

serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

La educación emocional está presente a lo largo de la jornada escolar, 

resaltando actuaciones como la asamblea matinal, normas de grupo en clase, 

vocabulario y modales para el alumnado (cartelería y posters con lenguaje a usar entre 

iguales “gracias”, “por favor”, “saludos”, “¿se puede?, llamar antes de entrar en un aula, 

pedir permiso para uso de material común, respetar turnos de palabra, escuchar a los 

compañeros/as, etc. y otras normas de cortesía. 

El aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad 

inmediata del alumno/a, propicia además esta forma de abordar los valores, dado que 

la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base 

a estos contenidos. Además, la metodología adecuada debe cuidar especialmente la 

coherencia entre los contenidos y la forma de actuar en el aula. 
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 5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS EL HORARIO DE LOS 
COORDINADORES/AS 

 

El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 

docente está en función del número de unidades asignadas al Centro y queda recogido 

en el artículo 15 de la Orden del 20 /08/2010. 

Por otra parte, el horario de dedicación a la coordinación de los Planes 

estratégicos vendrá marcado por lo que establezca la normativa vigente en cada 

momento (en la actualidad queda recogido en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Orden del 

03/09/2010) y se establecerá en función del número de unidades que tengamos 

asignadas, dadas las características de nuestro centro, la disponibilidad del personal 

docente que corresponda y las necesidades del Centro educativo. 

Los Planes, Programas y Proyectos que llevamos a cabo en el centro son: 

- Plan de Apoyo a las familias. 

- Plan de Convivencia. 

- Plan de Igualdad entre hombre y mujeres. 

- PROA + TRÄNSFÓRMATE. 

- PROA (Acompañamiento escolar). 

- Coordinación de Bienestar y Protección de la Infancia. 

- Coordinación de Salud (COVID´19). 

- Comunidades de Aprendizaje. 

- Transformación Digital Educativa (TDE). 

- Competencia Digital de Centro (CDC). 

- Programa STEAM. 

- Plan de Bibliotecas escolares. 

- Plan de Igualdad de género en Educación. 

- Plan de Bilingüismo. 

- Practicum Grado Maestro. 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Programa innovación “Innicia”. 

- Programa de hábitos saludables “Creciendo en Salud”. 
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CRITERIOS: 

1.  Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un ciclo, plan, proyecto o 

programa educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, 

como los que puedan existir específicamente en cualquier centro, así como los puestos 

de convocatorias anuales específicas (acompañamiento, etc.), regirán los principios 

básicos de igualdad, mérito y capacidad.   

2. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento 

de los coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino 

definitivo en el centro, salvo que por las características de la plantilla no exista 

profesorado definitivo disponible. Teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Voluntariedad. 

b) Disponibilidad para asumir las funciones que le son propias, incentivando 

el trabajo de sus miembros, respetando y reflejando en los documentos 

correspondientes las decisiones y acuerdos adoptados.  

c) Voluntad de asumir el plan de trabajo aprobado.  

 

3. Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la 

formación y titulación acreditada para los mismos, así como la experiencia anterior.  

Igualmente, el equipo directivo tendrá en consideración el compromiso y la implicación 

que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o 

programa. 

 

4. En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, 

el equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de 

su labor. 

 

5. El horario de coordinación de Bibliotecas escolares se hará según normativa vigente.  

 

6. La coordinación del resto de Planes y programas en los que participe el centro, será 

el que venga determinado por la normativa que lo define. 
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6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO. 
  
6.1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA 

 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la 

práctica educativa y un instrumento para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, será criterial, global, continua, formativa, objetiva: 

- Continua: por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. Por ello, tendrá en cuenta el proceso del alumnado 

-  Global: por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo. 

- Criterial: por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

- Formativa: tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de objetivos de la etapa propiciando la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de 

dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan 

la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave. 

Todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y nuestro 

contexto sociocultural. 

- Objetiva: El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación.  

 

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada 

curso, los maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias acerca de los 

criterios de evaluación de cada una de las áreas, así como de los procedimientos y 

criterios de evaluación y calificación.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro.  
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En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos impares de 

Educación Primaria deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 

competencias específicas de cada área, a través de la superación de los criterios de 

evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 

directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las 

mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre, el profesorado de cada área decidirá, al término de los cursos pares, 

segundo y cuarto curso, y al finalizar la etapa, si el alumno/a ha logrado los objetivos y 

ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

En dichos cursos, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de 

evaluación de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero 

de 2021. 

 
Objetivos que se persiguen con el proceso de Evaluación: 

 
● Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el 

aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

● Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto 

individual como socialmente. 

● Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: 

alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo 

que mejor convenga. 

● Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del 

programa y, por tanto, de su eficacia. 

● Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en 

los objetivos curriculares. 

● Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder 

orientarlo de la mejor manera. 

● Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, en 

especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible. 

● Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda. 

● Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 
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● Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir 

el fracaso escolar. 

● Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema 

educativo. 

● Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 

● Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 

● Referente al proceso de aprendizaje, indicar que para dotar a la evaluación de 

un carácter formativo es necesario que ésta se realice de una forma continuada 

y no de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se 

realizan al final del mismo. Sólo de esta manera se podrá orientar de forma 

realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, introduciendo las 

modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco 

satisfactorios. 

● En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, 

existen unos momentos que consideramos claves: Evaluación inicial, continua y 

final. 

 
6.2.  MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 
a. Evaluación inicial 
La evaluación inicial tiene por objeto garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de 

facilitar la continuidad de su proceso educativo.  

A comienzos del curso escolar, durante el periodo y en la fecha que se establezca, 

se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial, en la que el equipo docente 

analizando los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como 

la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar, servirá como 

punto de partida y base para adoptar las medidas educativas de apoyo, ampliación, 

refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

a. Evaluación continua 
 La evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de permitir que se reoriente el mismo y se introduzcan los 

necesarios reajustes, en función de las informaciones que la aplicación de la propia 
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evaluación va suministrando. Además, se considera también trascendental la aportación 

de la familia. 

 La evaluación continua será realizada por el equipo docente de cada uno de los 

cursos del ciclo de manera colegiada y será coordinada por el profesor tutor del mismo, 

pudiendo solicitarse el asesoramiento del EOE y de equipo de orientación. 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán 

las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

Se establecerán, dejando aparte la evaluación inicial y la final, tres sesiones a lo 

largo de cada curso escolar. La fecha de cada una, la podrá fijar el Claustro cuando lo 

estime oportuno. 

En cada sesión el equipo docente se intercambiará información, analizando los 

progresos y dificultades del alumnado, se adoptarán los acuerdos y decisiones que 

se considere oportunas con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el 

proceso de aprendizaje del alumnado buscando su mejora y, por último, cuantificando 

el rendimiento numéricamente (cursos Pares de E. Primaria), o en forma cualitativa (en 

el caso de educación infantil y los cursos de impares de E. Primaria) según normativa 

vigente. Se podrán decidir medidas para la mejora de la convivencia dentro del grupo. 

 

Cada tutor-a: 

- Recogerá en el acta correspondiente toda la información trascendente de la 

sesión de evaluación. 

- Aportará información del proceso a los padres, madres o tutores legales a través 

del documento correspondiente, complementada con las explicaciones y 

aclaraciones oportunas, y si fuese necesario con la ayuda de cualquier otro 

miembro del equipo docente. Las mismas se llevarán a cabo en una tutoría 

individual, cuya fecha de celebración establecerá el Claustro de maestros y 

maestras. 

- Grabará los resultados en Séneca y generará los documentos de evaluación 

correspondientes. 

 

b. Evaluación final de curso y promoción alumnado 
Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno/a, en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.  
Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso 

al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico del alumno/a. 
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Se contempla la posibilidad de otorgar Mención Honorífica en una determinada área, 

al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria y 

siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico 

excelente en lo referente a la consecución de todos los objetivos planteados en dicha 

área. 

El equipo docente decidirá sobre la promoción al ciclo o etapa siguiente cuando 

considere que el alumnado en cuestión ha logrado el desarrollo de las competencias 

correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa. Además acordará 

cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del alumnado al curso 

o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y coherencia 

en el proceso educativo. Para la adopción de la decisión el equipo tomará especialmente 

en consideración la información y el criterio del profesor o la profesora tutor. Éste/a 

levantará acta; grabará los resultados en Séneca generando los documentos 

correspondientes e informará de las decisiones adoptadas al padre, la madre o los 

tutores legales.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado (Iniciado, Medio y Avanzado) se 

reflejará al final de cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en 

el historial académico. 

 

Con respecto a la promoción se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El alumno/a podrá permanecer un año más en la etapa (se podrá repetir una 

sola vez durante la etapa). Esta medida se considerará excepcional y se tomará 

tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. Se producirá 

en el segundo curso del ciclo. 

- El alumnado que promocione sin haber superado algunas áreas deberá seguir 

los programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.  

- La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de 

un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo según lo establecido 

en el Programa de Atención a la Diversidad. Dicha permanencia la decide el 

Equipo Docente por consenso o un tercio del mismo, tomando en consideración 

la información el criterio del tutor/a y el asesoramiento, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Las familias no podrán intervenir en esta decisión, pero sí 

serán informadas. El alumnado que no promocione llevará sus programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente y siempre se hará con carácter 

excepcional. 
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- El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 

padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar 

la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 

más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 

desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su 

caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

-   La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá  

flexibilizar de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización.  

 

c. Evaluación individualizada de tercer curso 
 En la Orden 15 de enero de 2021, en el artículo 30 viene reflejada la Evaluación 

Individualizada de tercer curso. 
 
d. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
En la Orden 15 de enero de 2021, en el artículo 32 viene reflejada la Evaluación del 

alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

 
6. 3. EL PAPEL DE LA FAMILIA 

 

Desde nuestro centro consideramos que los padres, madres o tutores legales deben 

participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, colaborando 

activamente con el profesorado a la hora de: 

- Intercambiar información sobre la actitud en el ámbito familiar y escolar. 

- Desarrollando estrategias para la consecución de objetivos. 

- Colaborando, en la medida de sus posibilidades, con el desarrollo de medidas de 

apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

Entendemos como un derecho de las propias familias el conocer las decisiones 

relativas a la evaluación y promoción de sus hijos e hijas, conociendo los criterios de 

evaluación y promoción y teniendo acceso a los exámenes y a los datos de los distintos 

elementos que determinan la calificación del alumnado. Además de disponer de los 

documentos oficiales de evaluación. También es justo que el proceso de evaluación del 

alumnado se realice conforme a criterios de objetividad y que las propias familias 
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dispongan de mecanismos donde puedan canalizar su solicitud de aclaraciones y 

reclamaciones si así lo consideran. (Orden de 4 de Noviembre de 2.015.) 

 

Todo ello se concreta en las siguientes actuaciones: 

- A lo largo del curso los tutores y tutoras, con la colaboración del resto del 

profesorado, informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución 

escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los progresos y 

dificultades detectados en la adquisición de las competencias clave y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las áreas. Se procurará que estas 

entrevistas con las familias se produzcan con una periodicidad de al menos una 

vez al mes, sobre todo con las del alumnado que presenta más dificultades. En 

estos casos se considera muy necesario ir concienciando a las familias de que se 

podría dar el caso de que no promocionase al ciclo/etapa siguiente, siempre 

buscando la mejor opción de futuro.  

- Al comienzo del curso, en una sesión de tutoría colectiva,  el profesorado dará a 

conocer a las familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, los 

procedimientos de reclamación en caso de disconformidad con la decisión final de 

promoción o no de curso /ciclo. Las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares, derivadas de las necesidades que presente el 

alumnado. 

- Tras el proceso de evaluación, al final de cada trimestre, los tutores y tutoras 

informarán por escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre 

el aprovechamiento académico de éste, las calificaciones obtenidas en las 

distintas áreas y la evolución de su proceso educativo, argumentando el porqué 

de los resultados obtenidos y aclarando las dudas que planteen.  

- Al terminar el curso, la información incluirá, además de las calificaciones obtenidas 

en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 

corresponda al final de un ciclo, la decisión acerca de su promoción al curso o 

ciclo siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance 

los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias 

clave. 

 

PROTOCOLO ANTE RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL 

ALUMNADO 
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 El protocolo se llevará a cabo según lo expresado en los artículos 40 

(procedimiento de aclaración) y artículo 41 (procedimiento de revisión) de la Orden de 
15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
 
6.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

 
Según la ORDEN 15 DE ENERO DE 2021. 
 
ARTÍCULO 23. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las 

competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
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de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
ARTÍCULO 24. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN: 
1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación 

de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares 

de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 

del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticas de las áreas curriculares. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las distintas áreas son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

 
ARTÍCULO 25. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las 

competencias clave. 

 

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 
ARTÍCULO 26. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES, MADRES O 
PERSONAS QUE EJERZAN SU TUTELA LEGAL: 

1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 
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Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el 

procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado podrán solicitar las aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del 

mismo a través del tutor o tutora y obtener información sobre los procedimientos de 

revisión de las calificaciones. 

2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procesos 

mediante los cuales se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción, que se ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada área. 

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al 

menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de este y 

la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 

cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 

cursadas, y la decisión acerca de su promoción al curso siguiente. 

4. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de 

acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro 

docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y 

deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
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7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

7.1 JUSTIFICACIÓN 

 La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo 

y en concreto para los centros escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención 

educativa a las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa 

de calidad, lo cual exige a los centros y al profesorado una importante reflexión y un 

trabajo profesional riguroso y de notable esfuerzo.  

 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos 

y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 

reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 El fomento de una cultura de respeto y de tolerancia sólo será posible, en gran 

medida, si se educa a los futuros ciudadanos en la integración, el respeto y la valoración 

de las diferencias.  

 Se considera necesario, por tanto, unificar las medidas de atención a la diversidad 

en torno a un Plan de Atención a la Diversidad elaborado en cada centro educativo para 

responder a las diferentes necesidades educativas que presenta su alumnado. Este 

Plan debe ser fruto del trabajo y de la reflexión conjunta y planificada de todo el centro.  
Estas medidas tienen como finalidad mejorar el rendimiento académico del 

alumno en función de sus capacidades y condicionamientos y al mismo tiempo 

minimizar las situaciones de fracaso escolar. Para ello, según normativa vigente, se 

disponen de medidas tanto organizativas como curriculares que den respuesta a esas 

necesidades. 

Los centros dispondrán de autonomía para organizar grupos y materias de 

manera flexible y adoptar otras medidas de atención a la diversidad. Tendrán especial 

consideración las materias instrumentales. 

Las medidas de atención a la diversidad pasan a formar parte de su Proyecto 

Educativo, son aprobadas en Claustro y reciben un seguimiento continuo por parte del 

ETCP. 

Según la Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de E. Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 
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7.2. PRINCIPIOS GENERALES: 

 1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y 

accesibilidad universal sobre los que se organiza el currículo de Educación Primaria, los 

centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. 

 

 2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los 

siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las 

personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, 

intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo 

desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 

que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan 

pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las 

situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias 

clave y de los objetivos de la etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la 

etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad 

universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación 

educativa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado 

aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

 3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según 

lo recogido en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

38	
	

necesarios respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las 

medidas a adoptar para su adecuada atención. 

 

 4. Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

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

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las 

programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de 

atención a la diversidad. 

 

 5. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos 

humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con 

objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo 

establecido en la presente Orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro formará parte de su 

proyecto educativo, según lo dispuesto en el artículo 21.3.f) del citado Decreto 328/2010, 

de 13 de julio. 

 

7.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a 

través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque 

global. 

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede 

presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben 

establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, 

que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa. 

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 

organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 
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presente desfase en su nivel curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo 

en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado 

necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5. 

 

 7.3.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos 

programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 

alumnado para continuar su proceso educativo. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para 

el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente 

altas capacidades intelectuales. 

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas. 

 

B) Programas de refuerzo del aprendizaje: 
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 

Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
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siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso 

anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 

inclusión. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su 

proceso de aprendizaje. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 

objeto de refuerzo, a excepción del previsto en el apartado 1.d). 

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, y en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado 

presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje, y tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la 

diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de 

Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 

5. El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de Educación 

Primaria un programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá incorporarse 

a las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera, siempre que a juicio del equipo 

docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de orientación educativa 

adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que ejerzan 

su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su 

momento. 

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una 

calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en el área 

Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y el 

código EX en la casilla referida a la calificación de las mismas. 

 

C) Programas de profundización: 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 
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aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. 

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 

realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos 

de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 

objeto de enriquecimiento. 

 

D) Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la 
diversidad: 

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente 

en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en 

su caso, del orientador u orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y 

resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será 

comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 

alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados 

de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de 

otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de 

su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del 

alumnado. 

Artículo 17. Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del 

aprendizaje y los programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y 

tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su 

entorno social y cultural. 

 

 7.3.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
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propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 

aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 

de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a 

la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 

pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 

ordinario. 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden 

implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su 

adecuación a las necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa 

impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización 

en modalidades diferentes a la ordinaria. 

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la 

promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

g) Flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto 

en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

 Estas medidas se desarrollan a continuación: 

 

Programas de adaptación curricular: 
 Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 
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específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

 Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera 

del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización 

de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 

Adaptación curricular de acceso: 

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la 

accesibilidad a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la 

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos 

físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten 

el desarrollo de las enseñanzas. 

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 

Adaptación curricular significativa: 
1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los 

mismos al currículo. 

2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos 

del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre 

escolarizado. 

4. La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la colaboración del profesorado del área encargado de su impartición, y 

contará con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa. 

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones 

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 
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Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en 

su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

2. La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de 

organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente 

superior. 

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa y la coordinación del tutor o la tutora. 

 

 

7.4. RECURSOS DISPONIBLES: 
 Desde el equipo Directivo del Centro se han arbitrado las medidas necesarias para 

articular la organización de la atención a la diversidad en nuestro colegio. 
 
 7.4.1 Recursos materiales: 
 En Educación Primaria los espacios donde se realiza la atención a la diversidad 

dependen de las necesidades educativas del alumnado. El refuerzo ordinario se 

realizará prioritariamente dentro del aula. 

 El refuerzo ordinario será impartido por los maestros/as que quedan libres para 

dar el refuerzo pedagógico porque en su tutoría está siendo atendida por otro maestro/a 

especialista.  

 Cuando se elaboran los horarios se intenta que las horas de refuerzo pedagógico 

de un ciclo se cubran con los maestro/as de ese ciclo, siempre que sea posible. 

 Se priorizará el refuerzo educativo en el primer y segundo ciclo. Se tendrá en 

cuenta el aprovechamiento real de ese alumno/a en las horas de refuerzo, así como, su 

evolución. Por consiguiente, los horarios de refuerzo no quedan cerrados, estando 

abiertos a cualquier modificación a lo largo del curso escolar. Se tendrá en cuenta la 

opinión de los tutores/as, se entregará la información a la jefatura de estudios y se tratará 

en las reuniones de ETCP. 

  Los alumnos con NEAE que en su Informe de Evaluación Psicopedagógica 

reflejen la necesidad de ser atendidos por el maestro/a de Pedagogía Terapéutica, y los 

que presentan dificultades/retraso en el lenguaje son atendidos por la especialista de 
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Audición y Lenguaje.  
 Los alumnos/as con discapacidad auditiva, normalmente están integrados en su 

aula ordinaria según su nivel curricular, serán atendidos por los maestros sordos 

bilingües en este aula, o bien, en el Aula de Apoyo a la Integración del alumnado sordo, 

donde dicha maestra le apoyo el currículo en Lengua de Signos Española (LSE). Y 

también serán atendidos por la maestra de Audición y Lenguaje con LSE. 

 El alumnado inmigrante con dificultades en lenguaje castellana, es atendido en el 

Aula de ATAL a partir del segundo ciclo de E. Primaria, varias sesiones a la semana, 

según disponibilidad de horario, y el resto del tiempo está en su aula ordinaria.  

 Los alumnos/as con problemas médicos (diabetes, trastornos de movilidad, 

trastornos graves de conducta, déficit de atención…), son atendidos por la monitoria 

escolar dentro y fuera del aula ordinaria. 

 

 7.4.2 Recursos personales: 
 El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos los 

recursos humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan incidir 

en el campo educativo. La actuación inconexa y aislada de maestros/as y especialistas 

no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la diversidad persiguen. 

 La implicación del tutor o tutora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

todos sus alumnos y alumnas es básica y nunca puede ser suplantada por la 

intervención de otros profesionales. 

 Los recursos personales con los que cuenta nuestro centro son: 

* Una maestra especialista de Pedagogía Terapéutica en el aula de apoyo a la 

integración a tiempo completo. 

* Una maestra sorda bilingüe, de apoyo a la integración del alumnado sordo a tiempo 

completo, y otro maestro tres días a la semana. 

* Una maestra especialista de audición y lenguaje con LSE y con perfil de atención 

preferente al alumnado sordo y alumnado que presente dificultades de lenguaje a tiempo 

completo. 

* Una maestra de ATAL, a tiempo parcial. 

* Un orientador/a de referencia del EOE que acude al centro dos jornadas completas a 

la semana.  

* Una médica del EOE que acude al centro una jornada completa cada dos semanas.  

* Una monitora escolar, a tiempo completo. 

* Una o dos intérpretes de LSE de Prácticas del Instituto Alhambra, durante el primer y 

tercer trimestre según figura en el acuerdo firmado por el instituto y la dirección del 

centro. 
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7.5 COORDINACIÓN: 
 Para que todas estas medidas de Atención a la Diversidad se lleven a cabo con 

éxito será necesaria una coordinación fluida entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa implicados en el proceso educativo. Para ello, los distintos equipos docentes 

mantendrán las reuniones necesarias para evaluarlo. Como mínimo serán obligatorias 

una al finalizar cada trimestre. 

 Por otra parte, los tutores con alumnos con NEAE. también mantendrán, por lo 

menos, una reunión trimestral con la profesora de apoyo a la integración para coordinar 

y evaluar el proceso educativo de los alumnos y alumnas. 

 Al inicio del curso, el Equipo de Orientación y Apoyo del centro informará a los 

respectivos profesores tutores del proceso evolutivo de sus alumnas y alumnos de forma 

regular, siendo preceptivo, una vez al trimestre en las sesiones de evaluación. 

 Las familias serán informadas de todo el proceso educativo y serán las primeras 

en conocer las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Es obligatorio informarlas 

de cualquier incidencia de relevancia producida en la escolaridad de los mismos. Por lo 

tanto, antes de realizarle cualquier exploración de tipo médico, psicológico o logopédico 

serán informados para que autoricen dicha intervención. 

 Al mismo tiempo, la familia será informada, al menos, una vez al trimestre, así 

como todas aquellas veces que se solicite, bien por petición del tutor o cualquier 

profesional que intervenga en el proceso educativo, bien a petición familiar, cuantas 

veces sea solicitado. 

 El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), junto con el/la Jefe de Estudios 

confeccionarán el horario del alumnado con N.E.A.E., dicho horario será flexible y 

revisable periódicamente, realizando las modificaciones que se consideren oportunas 

para una mejor atención al alumno/a con N.E.A.E. 
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8. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

8.1 DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL: 

 La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por 

la persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, 

compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará 

el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

 

8.2 OBJETIVOS GENERALES Y ELEMENTOS FORMATIVOS: 
● Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro y, facilitar 

el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las 

medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 
● Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración 

del mismo en el grupo-clase. 
● Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 
● Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 
● Facilitar la integración escolar y social del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 
● Propiciar la adquisición de hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar 

la incidencia de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud 

individual y colectiva. 
● Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a 

la diversidad del conjunto del alumnado del centro. 
● Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje. 
● Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 
● Potenciar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias 

básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
● Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma 

de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses. 
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● Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las 

familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 
● Asistir técnicamente junto con el orientador/a a las familias en aquellos 

aspectos psicosomáticos que puedan afectar al alumnado en su rendimiento 

escolar y conducta. 
● Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos, aprovechando los 

recursos socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 
● 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. 
● Contribuir en la revisión y puesta en práctica de los planes y programas que 

se desarrollan en el centro. 
 

Para la consecución de dichos objetivos se atenderá a los siguientes elementos 
formativos: 

o Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación 

emocional, habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, 

educación afectiva y sexual y coeducación; educación medioambiental y 

para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información 

y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación 

para la paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo 

libre. 

o Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora 

de capacidades o competencias básicas; mejora de la motivación, refuerzo 

del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 

8.3 ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 
POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

 

El Equipo de orientación, en coordinación con el claustro de maestros y maestras, 

propone la participación del centro en los siguientes programas: 

Ámbito de Orientación y Acción Tutorial 

A.-Área de Acción Tutorial 
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- Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro  

- Programa de Acogida en Educación Infantil 

- Detección e intervención temprana con el alumnado con dificultades 

específicas de aprendizaje. 

- Detección y atención al alumnado con altas capacidades. 

- Programa Preventivo de detección de problemas de salud relacionados 

con las Dificultades de Aprendizaje. 

- Programa preventivo de mejora de la convivencia y la igualdad. 

- Plan de Convivencia. 

- Plan de Igualdad. 

 

B.-Área de orientación Vocacional y profesional 

- Programa de Tránsito de: 

o Infantil-Primaria. 

o Primaria- Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Ámbito de Atención a la Diversidad 

A.- Área de Necesidades educativas Especiales 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Programa de detección, evaluación e intervención con alumnado con 

NEAE. 

B.-Área de Compensación Educativa 

- Plan de intervención con el alumnado con NEAE por razones de 

enfermedad. 

- Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar 

 

En la realización de estos programas intervendrán los distintos profesionales del 

centro educativo (profesorado, equipos de coordinación docente…) de manera 

coordinada, con la participación de las familias y junto con los miembros del EOE que 

intervienen en el centro, de acuerdo al programa que realizar y desempeñando las 

funciones que la normativa vigente les tienen encomendadas. 
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8.4 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: 

 La Orientación y la Acción Tutorial se extienden más allá de la labor desarrollada 

por tutores y tutoras. El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe por tanto garantizar 

la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo 

nivel educativo y articular las intervenciones del EOE como estructura de Apoyo. 

 Las diferentes coordinaciones que se tendrán en cuenta son las siguientes: 

 

● Equipo docente 
En principio lo harán al menos una vez al trimestre, o en determinados 

momentos a petición del propio tutor/a o a instancia de la Jefatura o la 

Dirección del centro, para tratar asuntos concretos propuestos por éstos. 

En algunas de estas reuniones podrá asistir el orientador u orientadora de 

referencia o incluso los otros profesionales del Equipo de Orientación 

Educativa según su disponibilidad horaria. 

Sus competencias y funciones vienen determinadas por la legislación 

vigente. 

● Equipo de Ciclo 
 Las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se realizan todos los 

lunes lectivos, en horario de tarde. En ellas se coordinan actuaciones, se 

intercambian experiencias, se programan actividades…  

Sus competencias y funciones vienen determinadas por la legislación 

vigente.   

● Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la Zona 
Los profesionales de los equipos de orientación educativa que intervienen 

en el centro participarán en los órganos de coordinación docente que 

establece la normativa y coordinarán sus actuaciones con el profesorado del 

centro y los distintos órganos de coordinación del mismo: 

✔ Participación en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

La coordinación con el EOE se llevará a cabo fundamentalmente a 

través del ETCP. En estas reuniones se podrán canalizar 
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actuaciones concretas en los equipos docentes, los equipos de ciclo, 

tutorías... 

✔ Participación en el Claustro de Profesorado: 

- El orientador/a de referencia está adscrito al claustro de 

profesorado y asistirá a sus reuniones en función de los asuntos 

a tratar y atendiendo a su disponibilidad. 

✔ Participación en el Equipo de Orientación y Apoyo. (En este equipo 

podrá integrarse el resto de miembros del equipo que intervengan en 

el centro, según disponibilidad). 

✔ Coordinación con el equipo directivo. 

✔ Coordinación de los recursos del centro para la atención a la 

diversidad 

✔ Coordinación con equipos docentes, equipos de ciclo. 

✔ Coordinación con tutorías 

✔ Atención a familias 

Las reuniones se realizarán a través de la correspondiente convocatoria, a 

instancias del centro o del propio equipo de orientación educativa. Se recogerán las 

actuaciones realizadas. 

 

8.5 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 
LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

Con esta línea de actuación se pretende fomentar la implicación efectiva de las 

familias en la vida del centro, especialmente en aquellos aspectos que incidan en la 

mejora del aprendizaje escolar y del rendimiento de sus hijos, a través de actuaciones 

de colaboración y apoyo por parte de los maestros/as tutores.  

  

● Objetivos: 
- Mantener informadas a las familias sobre aquellos aspectos organizativos y 

funcionales que afectan directamente al alumnado, a su desarrollo personal o 

académico. A través de medidas como: 

1. Reunión del Equipo Directivo con las familias, al comienzo del curso, para 

informar en líneas generales de la situación del centro, la organización y el 

funcionamiento del mismo. 
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2. Asambleas de los tutores y tutoras en el inicio de curso sobre aspectos 

relacionados con la comunicación y cooperación educativa entre familia y 

profesorado. 

3. Entrevistas de, al menos una vez al mes, por iniciativa de la propia familia 

o mediante citación del tutor/a, para tratar asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos/as. 

- Favorecer las relaciones entre las familias y el centro para implicar a éstas en 

el proceso escolar de sus hijos.  

- Buscar pautas educativas comunes entre las familias y el centro para afrontar 

de manera adecuada el proceso de formación escolar y el desarrollo educativo, 

afectivo y social del alumnado.  

- Mejorar la valoración de la escuela por parte de las familias.  

- Establecer cauces de comunicación sistemática y periódica entre las familias y 

el centro educativo para darles a conocer las actividades escolares del centro 

y cualquier otra de interés para el desarrollo personal del alumno.  

- Impulsar la participación de las familias en el centro escolar.  

- Apoyar al AMPA en cuestiones como: tramitación de ayudas y proyectos, 

utilización de recursos del centro, facilitarles información de su interés… 

 

Para la consecución de estos objetivos se ponen en práctica una serie de medidas 

como pueden ser: 

 

* Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del 

mes de octubre una reunión colectiva con todos los padres, madres, o quienes ejerzan 

la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará: 
a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas 

o materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 

d) Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias, que 

deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en 

horario de tarde. 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 

las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias. 
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g) Funciones de las personas delegadas de los padres y padres en cada grupo 

y elección. 

h) Compromisos educativos, de convivencia y digital (si procede).  

* También se realizarán reuniones trimestrales con las familias para informar de los 

resultados de las evaluaciones finales de cada trimestre. Podrán ser individuales o 

colectivas. 

* Tutorías semanales, los lunes en horario de tarde, a petición del tutor/a, especialista o 

familia. 

 

* CANALES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:  

Para mejorar la cantidad y calidad de la información a las familias, sobre el centro 

en general y sobre la situación escolar de sus hijos, cada curso se procura rentabilizar 

los recursos con los que dispone el centro: agenda escolar, emails al correo corporativo, 

ipasen, classroom, notas informativas.  

No aconsejamos la participación de los maestros/as en los grupos de whatsApp 

de padres y madres.  

Cuando los temas a informar sean importantes, procuraremos hacerlo 

personalmente y no a través del teléfono. Se hará uso de este para urgentemente a las 

familias, en caso de enfermedad de los alumnos/as, caídas, pequeños accidentes, 

problemas de conducta, para un cambio de ropa, etc. 

 
8.6 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 El seguimiento y evaluación del POAT lo desarrollará el ETCP (previo 

establecimiento de criterios e instrumentos) y lo supervisará el Equipo Directivo. Esta 

evaluación estará:  

*Referida a los objetivos, contenidos y actividades del Plan de Acción Tutorial de cada 

agrupamiento. Se hará lo siguiente:  

● Valorar el grado de consecución de los objetivos y tareas permanentes de 

la Programación de tutoría.  

● Valorar el nivel de participación y de eficacia de las reuniones grupales con 

familias y de la tutoría individual con ellas. 

● Seguimiento del desarrollo de los programas de acogida y de tránsito.  

● Analizar las dificultades encontradas. 

● Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados. 
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● Valorar la funcionalidad y grado de implicación de los distintos responsables 

del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

● Valorar la eficacia de los aspectos organizativos (horarios, periodicidad y 

contenido de las reuniones, plan de formación del profesorado...). 

● Esta evaluación se llevaría a cabo desde un nivel individual del tutor, 

pasando por el Equipo Docente y Equipo de Ciclo hasta el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica.  
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9. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS, DE 
CONVIVENCIA Y DIGITAL CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE 
SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Con la idea de estrechar la colaboración entre el profesorado y los padres y 

madres o tutores legales del alumnado y tratar de asegurarnos un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje, nuestro centro propondrá a las familias el 

suscribir un compromiso educativo. De igual manera, para crear el marco y un clima 

adecuado que facilite el proceso, plantearemos el asumir un compromiso de 

convivencia. Y por último el uso responsable de los recursos tecnológicos que ponemos 

al servicio en el proceso también invita el proponer la firma del compromiso digital. 

 
9.1 LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS: 

Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el 

medio familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el 

éxito escolar. La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 

padres/madres, de los alumnos/as, de la institución escolar y de todos sus 

componentes. 

Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la 

escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las 

altas expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la 

participación. De esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa 

y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos 

académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo 

de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, y de este modo, 

establecemos una serie de compromisos educativos que tengan por objeto la mejora 

educativa de los hijos e hijas y el buen funcionamiento de nuestro Centro. 

 

+ OBJETIVOS: 

- Estrechar la colaboración con el profesorado. Los padres y madres o tutores 

legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo. 

- Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 
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+ PROCEDIMIENTO: 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso. 

 
 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:  
 
Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a: 

- Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas, al tutor/a por Ipasen. 
- Los retrasos en las entradas y salidas antes de terminar la jornada escolar, se 

registrarán en secretaría en el documento oficial. 
- Justificar y autorizar por consentimiento escrito con datos personales y firma en 

presencia de la dirección del centro, la salida a las 14h del alumno/a sin ser 
acompañado/a por un adulto autorizado por la familia. Este permiso tiene un 

carácter no jurídico pero sí implica un compromiso de la familia y el centro, puesto que 

la guardia y custodia del alumnado la ejerce el centro durante toda la jornada escolar. 

Debe quedar claro, que el menor, siempre ha de entregarse a sus progenitores, pero se 

pone en marcha este cauce con toda la cautela necesaria, informando a las familias de 

que ellas han firmado libremente dicho compromiso, siendo realmente los responsables 

en caso de suceder algo. 

- Respetar y recoger a sus hijos/as puntualmente en las salidas de finalización de 
clases, comedor, actividades extraescolares. En casos muy excepcionales y por 
motivos de cierta gravedad, avisar telefónicamente al centro con antelación 
suficiente para que el alumnado quede atendido. Siempre que no venga el 
padre/madre del alumnado a recogerlos, la persona que lo recoja debe estar 
debidamente autorizado y presentar fotocopia del DNI. 

- Protocolo en caso de progenitores separados o divorciados: guía de actuación 

remitida por la D.G., de planificación y centros con fecha 27/01/2012. Y protocolo de 

actuación. Documento de Viceconsejería, remitido por la D.G. de planificación y centros 

con fecha 06/06/2012. 

- Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada, higiene 

personal… 
- Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con 

objeto de mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. Así como, autorizar 
las actividades extraescolares dentro de los plazos establecidos. 
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- Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del personal 

que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

- Firmar un compromiso de convivencia. 
- Asistir al menos una vez al trimestre al colegio para entrevistarse con el tutor o tutora 

de su hijo o hija. 
- Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a lo largo del curso para informar sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
- Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar 

diariamente la agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y 

comprobar si las hace. 

Compromisos adquiridos por el alumno o alumna: 
o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con 

el padre, madre o tutor legal. 
o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a 

cabo. 
o Traer diariamente las tareas hechas. 
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
o Cuidar las dependencias y mobiliario del centro escolar. 

 
Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro: 

o Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado 

realiza en clase y casa. 
o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la 

evaluación de sus hijos e hijas. 
o Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse 

sobre el rendimiento académico de su hijo o hija, u otros aspectos. 
o Informar a los padres o madres de los alumnos/as que reciben refuerzo, apoyo y/o tiene 

adaptación curricular. 
o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos/as. 
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9.2 LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 
En nuestro Centro existen compromisos de convivencia para que las familias lo 

firmen en caso de ser necesario, para: 

- Evitar situaciones de alteración de la convivencia y prevenir el agravamiento de 

las mismas. 

- Implicar a las familias para que colaboren en la aplicación de las medidas que 

se propongan en horario no escolar. 

- Establecer mecanismos de coordinación entre el profesorado, las familias y otros 

profesionales implicados. 

- El Compromiso de Convivencia se suscribe en el momento que sea necesario 

entre el Centro (tutores) y las familias del alumnado. Debe entregarse al colegio 

debidamente firmado por la familia y el tutor o tutora. 

- Tendrá validez para todo el curso académico. 

- Cuando sea incumplido por alguna de las partes se dará conocimiento a la 

Comisión de Convivencia para que adopte las medidas oportunas. 

- Una vez firmados a las familias que lo soliciten, se les entregará copia de dichos 

compromisos. 

- En las reuniones periódicas mantenidas con las familias el tutor-a realizará un 

seguimiento de los mismos, recordará el contenido de los compromisos 

suscritos, haciendo hincapié los puntos no respetados., informando al equipo 

directivo de cualquier incidencia significativa (familias que no lo firman o que lo 

incumplen). 

- El Director y/o El Jefe de Estudios requieren a las familias la firma de los 

compromisos o el cumplimiento de los mismos, arbitrando medidas en caso 

negativo para la intervención del E.O.E, Servicios Sociales, etc. 

 

9.3 COMPROMISO DIGITAL: 
 

COMPROMISO PRÉSTAMO TEMPORAL DE ORDENADORES PORTÁTILES  

 En los casos justificados en los que algún alumno/a no disponga de un equipo 

informático adecuado que permita el normal seguimiento de las actividades académicas 

online, se pone a disposición del alumnado del Centro un servicio extraordinario de 

préstamo temporal de ordenadores portátiles.  
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1. Normas generales. 

Estos equipos se destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades 

académicas ligadas a actividades de estudio.  

 Los portátiles disponen de todos aquellos programas necesarios para poder 

trabajar telemáticamente en condiciones óptimas. 

 

2. Usuarios. 

 • Pueden acceder a este servicio los estudiantes matriculados en el CEIP Genil 

(Granada) en el curso actual.  

• Será necesaria la solicitud mediante formulario y compromiso familiar adjuntado a 

continuación.  

 

3. Condiciones del préstamo.  

• El ordenador portátil se destinará únicamente a usos y finalidades académicas ligadas 

a actividades de estudio. 

• Los equipos deben ser devueltos apagados.  

• El usuario velará por la integridad y buena conservación del portátil.  

• No se podrá manipular ni el hardware ni el software instalado en el equipo.  

• Se podrán instalar únicamente las aplicaciones que sean necesarias para el desarrollo 
de la docencia.  

• En dichos equipos no se podrá guardar/ descargar ningún archivo, imagen, juegos,…  

• Para guardar cualquier documento necesario será necesario contar con un pendrive 
para descargar en él todo lo necesario. 

• El CEIP Genil no se responsabilizará de la información y documentos que hubiera 
dejado el usuario en el portátil una vez devuelto el equipo.  

• Los equipos deberán ser devueltos en iguales condiciones en que han sido entregados 
y no podrán ser utilizados por persona distinta del solicitante.  

• La fecha máxima de devolución del préstamo será en la última semana de finalización 
del curso académico en el mes de junio. 
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4. Sanciones. 

• En caso de incumplimiento del plazo de devolución anteriormente establecido el 

usuario será sancionado como estime oportuno el Equipo Directivo y/o el Coordinador 

TDE. 

• En caso de extravío, destrucción o deterioro del ordenador portátil el usuario deberá 

reponer el ordenador por otro de iguales características o reparar el daño causado, 

hasta entonces el usuario permanecerá sancionado.  

• Las anteriores medidas se adoptarán sin perjuicio de la eventual exigencia de la 

responsabilidad disciplinaria, civil o penal en que hubiera podido incurrir el usuario.  

 

5. Pack que se entrega al alumno/a. 

• Un maletín de tela color verde. 

• Un cargador. 

• Un portátil. 

 

6. Datos asociados al material que se entrega al alumno/a. 

- NÚMERO DE SERIE DEL CARGADOR: 
____________________________________________ 

- NÚMERO DE SERIE DEL PORTÁTIL: 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

61	
	

CARTA DE COMPROMISO PARA EL USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 

 Por la presente, 

 Yo, ____________________________________________, con DNI 
_______________ en virtud de padre/ madre/ tutor/a del alumno/a  
________________________________ , del curso __________,  me comprometo a 
usar correctamente y devolver en buen estado el “equipo electrónico y sus contenidos 
digitales”, que me han sido prestados por el CEIP Genil (Granada).  

 

 Reconozco y acuerdo expresamente que asumo, exclusivamente por mi cuenta 
y riesgo, el uso del equipo, del servicio, del contenido digital y del software. En caso de 
devolver el equipo fuera de la fecha establecida, acepto que se me asigne una sanción.  

 

 Así mismo, si lo entregara deteriorado, se me extraviara o sufriera el robo del 
dispositivo, debo asumir el costo de su reposición, que representa el precio vigente más 
los costos de envío, así como la sanción por pérdida o daño que me suspende de 
cualquier otro préstamo realizado por el Centro.  

 

 En caso de cortar, eliminar o dañar el contenido digital, asumo el costo de 
reposición que representa el precio vigente del contenido digital y su debida sanción.  

 

 En señal de conformidad y aceptación de lo declarado, firmo este documento 
para solicitar el préstamo de los equipos a partir de este momento y a futuro.  

 

Firma y DNI del usuario:     Sello del Centro y firma de la 
Directora: 

 

 

 

_______________________________    
 _______________________________  

 

 

Granada,  ___  de ______________  de  ________	  
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10. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR, A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 22. 

Atendiendo a la nueva normativa en relación a la Ley 4/2021, de 27 de julio, de 

infancia y adolescencia de Andalucía, establecemos en nuestro centro unas líneas de 

actuación enfocadas a desarrollar en nuestro alumnado competencias personales y 

sociales que mejoren el éxito educativo y la convivencia. 

Muchas de las actuaciones, que ya se vienen llevando a cabo en nuestro centro 

anteriormente, las vamos a definir en los siguientes ámbitos: 

❖ La educación en valores, valores de convivencia y resolución pacífica de los 

conflictos. 

❖ La educación emocional. 

❖ La coeducación, la educación afectivo-sexual. 

❖ El trabajo cooperativo. 

❖ La educación física, y la educación alimentaria y nutricional. 

 Nuestro Plan de convivencia recoge actuaciones y estructuras de organización 

encaminadas a asegurar el cuidado de la convivencia, la promoción de valores de una 

ciudadanía democrática y la implicación de las familias y el entorno en la vida del centro, 

así como en la resolución pacífica de conflictos, el recurso de la mediación y la adecuada 

aplicación de los protocolos pertinentes. 

 Las funciones del coordinador/a del Plan de Bienestar y Protección de la Infancia 

y Adolescencia vienen recogidas en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de 

junio. 

El Plan de Convivencia Escolar debe ser un instrumento que propone medidas 

preventivas: 

- Descripción de los hechos. 

- Descripción del estado emocional del alumno/a. 
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- El tutor/a, maestro/a de PT, Jefe/a de estudios, coordinador/a de ciclo, 

coordinador/a de EOE y orientador/a, estudiarán datos y realizarán propuesta y 

actuaciones a seguir. 

- Entrevistas con las familias. 

- Propuesta de compromiso educativo con los padres/madres. 

 

Se adoptarán las medidas siguientes: 

A) Medidas organizativas: 

- Vigilancia en el aula. 

- Vigilancia en los recreos. 

- Entrada y salida del aula. 

B) Medidas curriculares: 

- Trabajar en el aula un clima de convivencia, de respeto mutuo y tolerancia, 

así como a nivel de centro de forma sistemática. 

- En todos los casos hay que dar mayor atención al alumnado disruptivo, 

reforzándolo continuamente, con serenidad y afecto.  

- En casa: Se trabajará lo iniciado en el centro con condición de continuidad, 

refuerzo o ampliación. El trabajo y las conductas observadas, así como las 

pautas seguidas, según han sido establecidas por el centro, y el grado de su 

desarrollo se pueden anotar en un diario en su casa, que será entregado al 

tutor/a. 

- Si es preciso, el orientador/a o un especialista del Equipo Técnico Provincial 

solicitado, asesorará personalmente en el centro a los padres/tutores. En 

caso de ser necesario, podría intervenir la figura del asistente social o 

educador. 

C) Si es posible se puede introducir la figura de un Asesor Mentor, con más 

experiencia, habilidad personal, que conecte lo mejor posible con el alumno/a y 

genere mayor afecto.  

D) Tutorial: 

- Se llevará a cabo un seguimiento conjunto entre familia-tutor/a sobre la 

evolución de la conducta del alumno/a y se anotarán conclusiones y los 

acuerdos/compromisos establecidos. 

E) Claustro de profesorado: 

- Todos los maestros/as colaborarán en la vigilancia del alumno/a dentro del 

centro, en el recreo, entradas y salidas del recinto escolar. 

F) AMPA: 
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- Debe fomentar la integración positiva de las familias en la comunidad 

educativa. 

G) Evaluación: 

- Instrumentos: registros de observación, diarios de conducta, documentos de 

comunicación e información entre las partes. 

- Metodología: se debe establecer quienes utilizan los instrumentos, donde 

son aplicados, la información que nos proporcionan. 

- Momentos: Cuando se evalúa a cada alumno/a con cada instrumento y lugar. 

- Valoración de la consecución de los objetivos. 

- Reordenación del proceso, modificación, continuación… 

- Conclusión: estudiar si se han conseguido los objetivos propuestos; si no, 

proponer nuevas acciones. 

 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EN SU 
CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS 
A CONSEGUIR: 

● OBJETIVOS A CONSEGUIR 

Con el Plan de convivencia se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

a.     Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 

de la convivencia en el centro. 

b.     Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c.     Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad 

cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d.     Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que pudieran plantearse en el centro. 

 

 

 

 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

65	
	

● CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CENTRO Y COMUNIDAD EDUCATIVA  

+ Características del Centro: 
 

En lo que se refiere al centro educativo, no existen problemas de convivencia 

especialmente llamativos ni dificultades específicas en el desarrollo de las clases ni las 

actividades diarias. Aunque siempre surgen casos puntuales de trastornos conductuales 

y comportamientos disruptivos especialmente señalados en determinadas 

individualidades, por lo que se hace necesario establecer un protocolo de actuaciones. 

 

+ Características de las familias: 
El nivel económico de las familias es medio-alto, al igual que el cultural, hecho que 

incide en el alumnado. En general se percibe alta preocupación por la educación de los 

hijos/as y manifiestas ganas de colaborar con el Centro y el profesorado, muy 

especialmente durante la Educación Infantil.  

Durante los últimos años se percibe, no obstante, una creciente dejación de las 

obligaciones familiares, delegándose éstas en el Centro escolar. Esto es especialmente 

preocupante desde el punto de vista de la educación para la paz y la convivencia ya que 

los valores se han aprendido tradicionalmente en la familia, siendo este el lugar idóneo 

para dicho aprendizaje. Todo ello incide de forma directa en el desarrollo del alumnado 

y en su actitud entre el aprendizaje y su relación con los demás.  

En la actualidad hay familias tradicionales, familias monoparentales, con niños/as 

adoptados, familias de inmigrantes, lo que hace que contemos con un alumnado diverso.  

En general no se detectan situaciones de absentismo ni de malos tratos, dejadez 

o abandono.  

Las familias suelen responder a las llamadas tanto de los tutores respectivos como 

la de los miembros del Equipo Directivo para atender a cuestiones concretas de sus 

hijos/as o a las reuniones grupales que se proponen, si bien existe un pequeño número 

de familias que tienen baja implicación en el Centro.  
 

+ Características del alumnado: 
El número total de alumnos, alrededor de 390, conforman un grupo heterogéneo 

en cuanto a culturas, edades y necesidades educativas. Se observa como año tras año 

el número de alumnado con NEAE va en aumentos y con necesidades muy diversas.  

Los alumnos/as que tienen dificultades con nuestro idioma son atendidos por la 

maestra de ATAL a partir del segundo ciclo de E. Primaria según normativa. Aunque la 
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mayoría de las familias inmigrantes de nuestro centro se expresan bien en castellano. 

 

10.2 CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
A) Para evitar situaciones de agresiones y conflictos el centro ha de actuar de forma 

preventiva, rápida y educativa. Buscar dónde está el conflicto, hacerlo aflorar, investigar 

causas y pensar en soluciones y compromisos. 

B) Es fundamental la vigilancia en los recreos, entradas y salidas de las aulas y 

sobretodo en clase. Estar alerta y vigilante ante algún tipo de disputa entre iguales. La 

comisión de convivencia puede establecer un plan de vigilancia de acoso entre iguales. 

C) Es importante la Acción Tutorial. La Educación en Valores ha de impregnar el 

currículo. Fomentar el autocontrol, las relaciones cordiales, la diversidad, la integración 

social, en definitiva, la orientación escolar. 

D) Establecer un cauce de comunicación fluida entre tutor/a y alumno/a y en su caso 

con los padres. Si se tiene información de algún problema o conflicto es necesaria la 

entrevista con sus padres/tutores, y con el propio alumno/a (audiencias), para iniciar el 

protocolo pertinente si procede. Los orientadores tratarán aquellos casos específicos 

derivados, emitiendo un informe a Dirección y al tutor/a. La dirección propondrá las 

medidas pertinentes de prevención, corrección e inicio de protocolos. Se comunicarán 

estas acciones a la Comisión de Convivencia. 

E) La acción psicopedagógica es importante considerarla cuando surge el conflicto, para 

intentar modificar las conductas mediante el control de las emociones. 

F) Es necesaria la comunicación y colaboración con las familias. 

G) En caso de producirse un conflicto hay que actuar de forma rápida. Buscar nuevas 

situaciones que aúnen intereses de las partes. En la Acción Tutorial se debe trabajar 

para cambiar la actitud ante conflictos conocidos, que permanecen latentes. 

H) En caso de posible acoso hay que aplicar el protocolo correspondiente, actuando de 

forma rápida, entrevistando a los alumnos/as implicados, en compañía de sus 

padres/madres, intentando dar una pronta respuesta a la denuncia recibida. La solución 

dada ha de ser ejemplarizante, constructiva y dentro de las indicadas en este protocolo. 

En caso de conocer que sí existe acoso, se ha de aplicar la corrección de forma 

inmediata, quedando la víctima en el máximo estado de protección. Si de la información 

se deriva que existe algún delito, se ha de poner en conocimiento inmediato de la fiscalía 

de menores. 

I) El director/a como líder pedagógico del centro, ha de tomar la iniciativa del proceso, 

incentivando el Plan de Convivencia, delegando actuaciones, supervisando su 

desarrollo, propiciando la evaluación del proceso e incorporando en su plan de dirección 

las medidas emprendidas para mejorar la convivencia escolar. Ha de propiciar el apoyo 
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formativo, jurídico y social de los docentes. 

J) La resolución de conflictos conlleva:  

- Conformidad de todas las partes implicadas. 

- Satisfacción de todos/as. 

- Generosidad y arrepentimiento. 

- Adquisición de experiencia enriquecedora para afrontar nuevos conflictos. 

K) Factores que hacen posible la mejora de la convivencia en un centro educativo: 

- Trabajar los valores. 

- Buscar el conocimiento personal de todos. 

- Trabajo compartido del claustro con los padres y alumnos/as. 

- Respetar la diferencia y derechos del compañero/a. 

- Incorporar en el curriculum y actividades del centro lo contenido en estos 

puntos, trabajarlo de forma cotidiana, regular y constante. 

- Transparencia en la gestión y acciones emprendidas. 

-Participación organizada de la comunidad educativa en la vida del centro. 

- Convencimiento del claustro de profesores y del consejo escolar de la 

necesidad y eficacia de las medidas adoptadas para prevenir, y mejorar, las 

disfunciones en la convivencia escolar. 

- Liderazgo del director/a, de los profesores/as, de los tutores/as, del AMPA, de 

todos, de acuerdo al Plan de Centro, planes y proyectos emprendidos. 

 

Aplicación de sanciones: 

Si el incidente de convivencia sucede durante la clase con maestro/a 
especialista, dicho maestro/a tiene que recoger por escrito la conducta leve o contraria 
a la convivencia, imponer una corrección, citar a la familia, recoger el parte firmado por 
ésta e informar de la conducta del alumno/a y de la corrección impuesta. Posteriormente, 
informará al tutor/a de la acción llevada a cabo. 

Una vez firmado, se guardará copia para la Jefatura de Estudios o Dirección, el 
tutor/a y el especialista que haya impuesto la corrección. 

Si el incidente de conducta sucede con el tutor/a, se seguirán los mismos pasos 
descritos anteriormente. 

Si la conducta es grave, el especialista informa al tutor/a en caso de que haya sucedido 
en alguna de sus clases, que es el que iniciará la sanción. Si es necesario, bien por la 
gravedad de los hechos o por la reiteración, el tutor/a dará cuenta a la Jefatura de 
Estudios y ésta a su vez a la Dirección. Que tomarán las medidas oportunas según 
especifica el Decreto 328/2010. 
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Si se acumulan tres conductas leves por escrito, se puede considerar como una 
conducta grave por ser reiterativa, y grabarla en la aplicación SENECA, e incluso tomar 
otras medidas disciplinarias más drásticas. 

 

1. ACTUACIONES DEL CENTRO ANTE CASOS DE ACOSO: 

+ El papel de la escuela en el acoso: 

El tipo de disciplina que exista en las aulas y en el centro escolar es de 
fundamental importancia en la construcción de una buena conducta. La constante 
supervisión de la conducta de los niños en las aulas y en el patio, así como en el 
comedor, cuenta a la hora de detectar si está o no ocurriendo algún caso de acoso 
escolar. Profesores/as y monitores/as deben estar presentes y pendientes, siempre. 
Aparte pueden intervenir cualquier miembro de la Comunidad Educativa, que detecte un 
problema de este tipo. 

En un principio, no cerrar los ojos a la realidad. Establecer reglas para evitar el 
bullying, mantener un buzón de sugerencias y de quejas siempre abierto, tratar el tema 
a través de cursos, conferencias o tutorías, extremar la vigilancia en el comedor, en el 
recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir y mantener asignaturas de educación en 
valores, e intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso de haya 
alguna sospecha de acoso escolar. 

En complicidad con el centro escolar, los profesores deben colaborar en la 
identificación de algún caso, o simplemente estableciendo con sus alumnos unas 
normas de no agresión. 

+ Las instituciones y los medios de comunicación: 

Crear y mantener un teléfono público para los niños/as es una forma de abrir una 
puerta a sus posibles conflictos. El Ayuntamiento de Granada proporciona el teléfono 
900.018.018. La llamada es gratuita y no aparecerá en la factura de teléfono.  

  Las campañas anuales de sensibilización también pueden funcionar para 
prevenir el acoso escolar. En cuanto a los medios de comunicación, sería interesante y 
muy viable que controlasen más los contenidos que emiten o publican. 

La sociedad en general debe prevenir y atajar posibles brotes de acoso. Es 
necesario estar atento y no dejar pasar nada o pensar que todo es normal o se trata de 
una broma. Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe intervenir 
para que eso no se repita. Cuando en el patio del colegio alguien se burla del aspecto 
de otra persona, hay que reprenderle.  

+ Plan de Convivencia:  

Los Objetivos que debe de perseguir cualquier Plan de Convivencia son: 
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- Desarrollar acciones que faciliten las relaciones de los miembros de la comunidad 
educativa. 

- Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos para mejorar las relaciones 
entre compañeros y compañeras. 

- Priorizar la formación del profesorado y las familias para abordar la educación para la 
convivencia. 

 Los elementos básicos que podrían definir un Plan de Convivencia en un centro 
serían: 

1.- Características del centro y estado actual de la convivencia: Identificando los 
problemas y sus posibles causas para comunicarlo a la comunidad educativa y priorizar 
objetivos. 

2.- Objetivos generales: 

  - De prevención  

  - De intervención 

3.- Acciones concretas: 

  - Estrategias de prevención: Plan de Acción tutorial, Formación del Profesorado, 
Implicación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

  - Estrategias de intervención: Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), 
Protocolos de actuación ante diferentes conflictos y mediación. 

4.- Aprobación, divulgación y aplicación. 

5.- Seguimiento y evaluación: Objetivos a evaluar, herramientas de evaluación 
(Memorias, cuestionarios, observación directa...), Conclusiones y propuestas de mejora. 

 

+ Plan de Acción Tutorial: 

Deberá incluir, entre otras muchas, propuestas que aborden la educación para 
la convivencia: 

- Directrices y actividades de tutoría con alumnos/as para que se aborde la 
enseñanza de valores, el desarrollo de la autoestima, el entrenamiento en 
habilidades sociales, de mediación y convivencia democrática en igualdad de 
derechos y deberes, respeto a las diferencias en el marco de los derechos 
humanos y la regulación de los conflictos de forma pacífica. 

- Vías de colaboración con familias, informando y asesorando sobre el acoso 
escolar. 

- Actividades para detectar casos de acoso entre escolares: Charlas sobre el 
acoso y ciberacoso por parte de la Policía Nacional o de otras instituciones, 
divulgación de dípticos, elaboración de cuestionarios, sociogramas, manejo de 
testsbullying, listas de chequeo... 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

70	
	

- La acción tutorial individualizada para el seguimiento personal de alumnos/as 
pertenecientes a grupos de riesgo. 

- Planificar y desarrollar ayudas para el alumnado implicado en casos de acoso 
escolar. 

- Orientar a los implicados y a sus familias. 
- Establecer coordinación con los Servicios de Salud Mental Infantil para orientar 

adecuadamente a la víctima y a su familia en caso de que necesiten algún tipo 
de tratamiento específico. 

 

+ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

*¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO 
ESCOLAR, O BIEN LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A 
DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO? 

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el centro escolar, ante: 

· Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. 

· El Tutor/a  

· El/la orientador/a del centro. 

· El Equipo Directivo. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de 
acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección del centro, ya sea por 
escrito o de forma verbal solicitando una entrevista.  

 

* ¿CÓMO ACTUAR EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO 
ESCOLAR? 

A) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO EN EL PROPIO CENTRO 
EDUCATIVO: 

La Dirección del centro abrirá un protocolo de acoso en el sistema Séneca, 
según normativa vigente. El protocolo determinará una vez realizados todos los pasos 
a seguir, si realmente se trata de acoso o no lo es. 

ACTUACIONES: 

FASE PRIMERA: 

La Directora del centro deberá: 

1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para 
conocer el alcance del problema.  
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2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador/a, así como al resto de implicados 
en entrevista individual para conocer el alcance del problema. 

3. Convocar al Equipo Docente, y/o a la Comisión de Convivencia para exponer el caso 
y consultar o pedir orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en cada 
caso. 

4. Informar al Servicio de Inspección (documentación oficial). 

5. Solicitar el apoyo técnico del Orientador/a del centro para la intervención ante 
determinados casos, valorando la posible colaboración del Equipo Específico de 
Conductas Graves de la Delegación Territorial de Granada, en el supuesto de que las 
actuaciones previstas no diesen el resultado deseado y se estimase conveniente una 
intervención más específica y especializada. 

6. El Equipo Directivo deberá conocer también, la obligación de toda persona o autoridad 
de comunicar a la autoridad o sus agentes, las situaciones de riesgo que puedan afectar 
a un menor sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise (Artículo 13 de la 
ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor). A estos efectos, 
una situación de acoso continuado no puede sino considerarse situación de riesgo y 
deberá ser comunicada a la Fiscalía de Menores.  

7. Informar a las familias: 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará 
a las familias implicadas de la comunicación que en su caso se realice a la Fiscalía.  

● Familia de la víctima: 

Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará 
a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si 
estos fueran constitutivos de delito. 

● Familia del agresor/a o agresores/as: 

También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se 
solicitará su implicación para la solución del mismo. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará 
a la familia sobre las actuaciones legales que competen al centro educativo. 

Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información 
procedente de varias fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado y 
familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes 
métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. También el 
proceso deberá realizarse con la debida discreción pues lo contrario podría generar más 
violencia y crispación. 
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También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al 
centro. 

 

FASE SEGUNDA: 

● ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR. 

El claustro de Profesores, el Equipo  de Orientación y/o la Comisión de 
convivencia, convocadas por la Directora, una vez recogida toda la información, decidirá 
las posibles medidas a aplicar, de acuerdo con en el ROF.  

● MEDIDAS: 

+ De protección a la víctima: Entre otras podemos sugerir:  

· Vigilancia específica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a. 

· Tutoría individualizada de los implicados/as. 

· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e 
hijas. 

· Cambio de grupo. 

· Pautas de autoprotección a la víctima. 

· Otras:  

+ Medidas correctoras con el agresor/a o agresores: 

Entre otras que pueda decidir el centro y en función de la gravedad de los 
hechos: 

· Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

· Participación en un proceso de mediación. 

· Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el 
daño causado con autorización familiar. 

· Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas. 

· Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. 

· Implicación en tareas socioeducativas. 

· Propuesta  de  participación  en  cursos  o  programas  específicos  de  
habilidades  sociales  con  autorización familiar fuera del horario lectivo. 

· Amonestación privada del tutor o tutora. 

· Amonestación privada por Jefatura de Estudios. 
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· Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica. 

· Cambio de grupo del agresor o agresores. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y 
extraescolares. 

· Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres 
días. 

· Otras: las contempladas en el Decreto 328/2010, sobre conductas 
contrarias/graves de convivencia. 

 

FASE TERCERA: 

● REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. 
PLAN DE ACTUACIÓN. 

Ha de recoger los siguientes apartados: 

- Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas): 

➔ Víctima. 
➔ Acosador/a o acosadores/as. 
➔ Espectadores/as. 
➔ El grupo de clase. 
➔ Todo el Alumnado. 

- Actuaciones con las familias. 

- Actuaciones con Equipos Docentes. 

- Colaboraciones externas. 

- Recursos utilizados. 

- Temporalización. 

- Seguimiento y Evaluación. 

Esta secuencia de actuaciones tiene un carácter orientativo y siempre estará 
condicionada por el plan de convivencia que cada centro elabore. 

 

FASE CUARTA: 

● INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

En esta última fase de intervención y de cara a evitar la recurrencia del caso y 
favorecer la erradicación de la conducta agresiva, significamos un método de mediación 
que por su sencillez y contrastada validez puede ser una buena herramienta de trabajo. 
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B) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN 
EDUCATIVA: 

En este caso el Servicio de Inspección Educativa deberá comunicar al centro la 
denuncia presentada así como las pautas a seguir.  

El centro podrá ayudarse del protocolo de actuación incluido en estas 
orientaciones una vez conocida la denuncia. 

 

C) CUANDO LA DENUNCIA PROCEDE DE LA FISCALÍA DE MENORES: 

Cuando los menores son menores de 14 años: 

La Fiscalía remitirá al centro educativo donde se están produciendo los abusos, 
un informe de lo actuado.  

Dentro de sus atribuciones la dirección del centro, adoptará las medidas 
procedentes para poner fin a los mismos y proteger al menor que los está sufriendo. 

El Equipo Directivo, en el caso de recibir una denuncia de acoso escolar desde 
Fiscalía, tiene la obligación de acusar recibo a esa Fiscalía de la denuncia recibida. Esta 
medida va dirigida a articular la circulación de la información entre las instancias con 
competencia en la materia: Ministerio Fiscal y responsables del centro docente.  

A veces son los padres los que han puesto la denuncia en la Fiscalía de 
Menores, la cual solicita al centro la información que estime pertinente, la cual le será 
proporcionada. 

 

D)  COLABORACIONES EXTERNAS: 

SERVICIO DE INSPECCIÓN: 

· Poner en conocimiento del Equipo Directivo las posibles denuncias para que activen 
las medidas oportunas.  

· Asesoramiento sobre la normativa a aplicar. 

· Instar a que se refuerce en el centro el control y la vigilancia de entradas y salidas, 
cambios de clase, recreos y resto de espacios comunes.  

· Apoyo a la familia en sus acciones legales en caso de evidencias de hechos delictivos. 

· Supervisión de todo el proceso. 
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GABINETE DE CONVIVENCIA DE LA DELEGACIÓN: 

Intervención a demanda del Equipo Directivo en el supuesto de que las actuaciones 

previstas no diesen el resultado deseado y se estimase conveniente una intervención 

más específica y especializada. 

10 PAUTAS PARA FAMILIAS PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR 

Nos referimos a acoso escolar cuando hablamos de situaciones basadas en la 

“desigualdad” entre el agresor y la víctima, en la que se establece una relación dominio-

sumisión y podemos describirlo como: acciones, o conductas donde uno o más alumnos 

insultan, difaman, amenazan, chantajean, difunden rumores, pegan, roban, rompen 

cosas, ignoran o aíslan a otros de manera sistemática y prolongada en el tiempo. Estos 

actos producen en quien los sufre sentimientos de indefensión e inferioridad. 

Para ello, proponemos los siguientes consejos para prevenir y detectar a 
tiempo el acoso escolar:  

● Permanece atento a las señales de alerta: 

Si tu hijo/a está sufriendo acoso escolar es posible que evita ir a clase, está más nervioso 

o retraído, presenta síntomas psicosomáticos (dolor de tripa, cefaleas, vómitos, 

insomnio…), su material escolar desaparece con frecuencia, si pierde el interés por los 

estudios o el rendimiento baja súbitamente.  

● Mantén la calma: 

Habla con él/ella sobre sus preocupaciones y sobre su vida en el día a día en el colegio, 

transmitiéndole tranquilidad. Si no actuamos serenamente los niños no se atreven a 

contar sus problemas por miedo a nuestra reacción y por evitar angustiarnos, y por tanto 

no podremos ayudarles.  

● Habla con tu hijo/a sobre cómo resolver sus problemas: 

Ponle algún ejemplo de tus dificultades y cómo has sabido resolverlas. Con ello, le estás 

demostrando dos importantes lecciones: que todos tenemos problemas, que no 

estamos solos y que necesitamos contarlo para buscar soluciones.  
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● Fomenta su autoestima: 

El valor que tiene ser único y transmítele que sus diferencias le hacen singular. 

Esfuérzate para que tu hijo se sienta muy valorado y querido, que tenga una visión sana 

de sí mismo/a y acepte sus defectos de manera realista.  

● Ponte en contacto con el centro escolar e infórmales de la situación: 

Los centros escolares están obligados a implicarse y tomar medidas, deben actuar 

también ante casos de Ciberbullying aunque el acoso ocurra fuera del centro. Puedes 

pedir una reunión con el tutor/a de tu hijo/a para contarle la situación. Pondrán en 

marcha un protocolo de actuación en el que intervendrán: el tutor/a, orientador/a jefatura 

de estudios y dirección, para proteger a tu hijo/a ayudarle, fomentar relaciones sociales 

sanas y de igualdad, así como para trabajar con el alumno/a que esté acosando. Si el 

acoso está teniendo lugar a través de las Nuevas Tecnologías, existen grupos 

especializados de la Policía y Guardia Civil a los que se puede acudir para denunciar la 

situación. 

● Solicita al centro escolar que impartan formación sobre el acoso escolar y 
el ciberacoso, así como sobre la gestión de las emociones y resolución de 
conflictos: 

Los centros que llevan a cabo este tipo de actividades, además de enseñar herramientas 

básicas para la vida, identifican situaciones que aún pueden prevenirse.  

● Ayúdale tú también a poner en palabras sus emociones: 

Cuando tu hijo/a esté triste, se enfade o esté frustrado, conecta con su emoción y 

enséñale a entender y superar su malestar.  

● Enséñale que existen límites: 

Que no se pueden traspasar, ni en casa, ni fuera de ella y que los actos violentos tienen 

consecuencias para quien los hace. Asegúrate que tiene clara la diferencia entre “ser 

popular” (por ser agresivo o acosador) y ser aceptado y querido por los demás por su 

forma sana de relacionarse.  

● Indica a tu hijo/a que si existe una situación de violencia en el centro 
escolar, ha de ser solidario: 
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No defender a un compañero y acallar la situación, también implica formar parte del 

juego del acoso escolar y fortalecer la posición de poder del agresor. “Si te callas, ante 

el acoso a otro compañero, te conviertes en cómplice y en agresor pasivo”. Ayúdale a 

ser empático/a: “ponerse en el lugar de la víctima”. Reflexiona con tu hijo/a ¿Si alguien 

te acosara, cómo te sentirías.  

● Si tu hijo/a muestra actitudes violentas para conseguir algún fin, corrígele: 

No dejes que esta sea la manera en que logra sus objetivos, y muéstrale también a 

través de tu ejemplo como padre/madre, que las metas se alcanzan sin necesidad de 

ser violentos. Aprender a respetar a los demás es básico en cualquier relación de 

convivencia. 

 

2. ACTUACIONES DEL CENTRO ANTE CASOS DE CIBERACOSO: 

Cuando hablamos de ciberbullying o ciberacoso nos referimos a uno de las 

principales preocupaciones para padres, madres y para la comunidad educativa. La 

definición de ciberbullying en Wikipedia nos remite al término acoso virtual o acoso 

cibernético y “es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona 

o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información 

confidencial o falsa entre otros medios”. 

A esta definición hay que añadirle el factor clave de que esta situación se repita de 

forma continuada en el tiempo. Estamos hablando de una evolución del 

término bullying o acoso escolar al que incorporamos el término ciber, ya que este se 

produce a través de dispositivos o medios digitales (smartphones, redes sociales, foros, 

correo electrónico, cámara web…) y que, por lo tanto, agrava la situación, ya que se 

puede producir durante 24 horas 

El ciberbullying es uno de los riesgos de las redes sociales que es 
considerado delito, y que cuando sucede en el ámbito escolar atenta contra los 

derechos de los niños ya que socava su bienestar e impide el desarrollo de su actividad 

escolar, causando miedo, dañando la imagen y afectando a cuestiones tan importantes 

como la libertad de expresión o la salud mental de los escolares. 

+ Características y tipos de Ciberacoso: 

● El teléfono móvil es la principal herramienta del ciberacoso con un 90% de los casos. 
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● El uso del ordenador o la tableta. 

● La forma más habitual de ciberbullying es a través de Whatsapp. 

● Las redes sociales. 

● El insulto es causa de acoso escolar y en su gran mayoría se refiere a las 
características físicas de la víctima, la venganza y la agresividad de los acosadores. 

● Las amenazas, difusión de rumores sobre la víctima y en algunos casos, la 
suplantación de identidad en redes sociales. 

● El ciberacoso se puede dar tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 

● En muchos casos el ciberbullying acaba convirtiéndose en bullying o acoso escolar 
presencial. 

● El ciberacoso se puede presentar tanto en forma de amenaza con mensajes privados 
o a través de comentarios o menciones en redes sociales cuyo objetivo es ridiculizar a 
la víctima. 

● Dentro de las variedades del ciberacoso podemos encontrarnos con el envío de fotos 
íntimas o manipuladas, los comentarios hirientes, la difusión de cotilleos o la exclusión 
intencionada de grupos de amigos en Whatsapp u otras redes sociales para aislar a la 
víctima. 

Con estos datos, en un caso de ciberbullying hay que tener en cuenta que nos 
encontramos ante un acosador (o grupo de acosadores), una víctima, un contexto (el 
aula o el hogar) y una serie de testigos: alumnos, amigos, familiares…, que conocen la 
situación y que también son parte fundamental del problema, ya que en muchos casos 
el miedo a sufrir una situación similar les hace guardar silencio o no denunciar el 
ciberacoso a los responsables del centro educativo o a sus familias. 

+ Cómo actuar ante el ciberacoso: consejos para padres 

● Apuesta por navegadores y buscadores seguros en los dispositivos que emplee tu hijo. 

● Instala el ordenador o vía de entrada a Internet siempre en zonas comunes de la casa 
(comedor, salón…) evita, sobre todo en los primeros años, que tu hijo acceda solo a 
Internet. 

● Revisa la configuración de privacidad de redes sociales y APP de mensajería 
instantánea. 

● Habla con tu hijo de los riesgos de la red y conciénciale de que, tanto si le ocurre a él 
como a algún amigo, el ciberbullying es un delito. 

● Conoce el lenguaje y los usos de las redes sociales por parte de los menores, solo así 
podrás detectar si se está produciendo algún problema. 

● Activa herramientas de control parental. 
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● Interésate por la actividad en redes sociales y los contactos de tu hijo en Internet. Evita 
que acepte perfiles sin identificación. 

● Fija horarios estrictos tanto para el uso de redes sociales como para el de dispositivos 
móviles. 

 

En caso de que tu hijo te comunique que está sufriendo ciberacoso o ciberbullying 
sigue estos consejos: 

● Escúchale. Si tu hijo te comunica que sufre ciberbullying ha dado un paso muy 
importante y, ante todo, debes escucharle con calma y sin emitir juicios de valor o 
buscar causas y consecuencias. No le juzgues. 

● Toma medidas rápidas y siempre desde la calma, si ha recurrido a ti es porque 
necesita ayuda y, por tanto, debes actuar y buscar las vías y soluciones como adulto 
(contacto inmediato con el centro escolar, con otros padres o con las autoridades en 
caso de que se haya decidido formalizar una denuncia). 

● Contrasta la información que te facilita tu hijo tanto con otros padres como con el 
centro escolar. No es porque tu hijo te vaya a mentir, sino porque ante una situación 
de ciberacoso hay que recopilar el mayor número posible de pruebas y que estas sean 
ciertas. 

● No actúes contra el ciberacosador respondiendo con la misma moneda a través de 
perfiles falsos o ataques directos en redes sociales o servicios de mensajería. El 
ejemplo que das a tu hijo marca su forma de afrontar el problema. 

 

Desde el centro escolar, en los casos de ciberacoso, se actuará siguiendo la 
normativa y protocolos establecidos, igual que se trata el acoso escolar.  

 

10.3 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO QUE FAVOREZCAN 
LAS RELACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 

● Derechos y deberes del alumnado (Título I, cap..I DECRETO 328/2010, de 

13 de julio) (BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010) 

● Derechos y deberes del profesorado (Título II cap. DECRETO 328/2010, de 

13 de julio) (BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010) 

● Derechos y deberes de las familias (Título III cap. Único DECRETO 

328/2010, de 13 de julio) (BOJA núm. 139 de 16 de julio de   2010 
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● Derechos y deberes Personal de Admón. y Servicios (Título IV cap. Único 

del Decreto DECRETO 328/2010, de 13 de julio). (BOJA núm. 139 de 16 de 

julio de   2010) 

 

 El establecimiento de normas de convivencia generales del centro y particulares 

de cada aula, que se deben conocer y cumplir por toda la comunidad educativa, 

pretenden crear un ambiente educativo de convivencia que predisponga al alumnado y 

al profesorado al proceso de aprendizaje. 

 

 Estas normas básicas son: 

A) Respecto a las entradas, salidas y estancia en el centro: 

1. Asistir a clase con puntualidad y regularidad. La entrada se realizará por 

la calle San Antón desde las 8:50 hasta las 9:10h. Procurar no llegar tarde 

y no tener que acceder por la entrada de la Plaza General Emilio Herrera, 

salvo casos muy excepcionales y puntuales. 

2. Los padres/madres acompañarán al alumnado hasta la puerta de entrada 

al patio. 

3. A la hora de la salida, sí podrá acceder al patio las familias para recoger 

al alumnado.  

4. Mantener el centro limpio, utilizando los contenedores apropiados para la 

recogida selectiva de material de desecho. 

5. Cuidar el mobiliario. 

6. Asistir a clase bien aseado y con vestimenta apropiada. 

7. Evitar las aglomeraciones y los juegos dentro de los baños. 

8. Saludar al entrar y salir de la clase. 

9. Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

10. Ceder el paso en entradas y pasillos a los compañeros y compañeras 

más pequeños y a los adultos. 

11. Subir y bajar las escaleras con tranquilidad evitando gritos, carreras y 

empujones. Siguiendo las líneas de color. 

12. Pedir permiso de entrada para acceder a un aula en la que se está 

trabajando. 
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13. Pedir las cosas a los compañeros y al profesorado “por favor” y dar “las 

gracias”. 

14. Utilizar en clase un tono de voz suave. 

15. Respetar el turno de palabra. 

16. Durante el recreo el alumnado debe permanecer en el patio, usarán los 

baños exteriores y en ningún caso entrarán a los baños interiores del 

centro, siempre con el permiso de un maestro/a de vigilancia ubicado en 

la puerta de los baños. 

17. Se respetarán las zonas de juegos establecidas para cada nivel, así 

como, los turnos de uso de balones y juegos con los mismos. El uso de 

los columpios es exclusivo para los alumnos/as de infantil y del primer 

ciclo. Queda terminantemente prohibido colgarse en las porterías y 

esconderse en los cipreses de la valla de San Antón. Los días de lluvia, 

el alumnado permanecerá dentro de sus aulas con el maestro/a que le 

corresponda el turno de vigilancia (sea el tutor/a o no). 

18.  Los alumnos/as no debe hablar con los transeúntes a través de las 

vallas, ni mucho menos aceptar nada que les ofrezcan. Ni hacerse 

fotografías. Por supuesto, no deben insultar a nadie que pase por el 

exterior. 

19. Si se produce un accidente (caída, golpe…), los/as maestros/as de 

vigilancia socorrerán inmediatamente al alumno/a. Valorará la 

intervención a realizar (cura rápida de botiquín) informar al tutor/a y a los 

padres telefónicamente. 

20. Cuando surja un incidente durante el recreo, se avisará a los maestros/as 

que están de vigilancia, que serán los primeros en intentar solucionar el 

problema. Si fuera necesario, se informaría al tutor/a y/o a la Jefatura de 

Estudios o Dirección en último caso. Si el incidente alcanzará la gravedad 

como para poner un parte escrito (según documentos que constan en el 

centro), este parte lo cumplimentará el maestro/a que haya intervenido 

en ese momento, y sólo se delegará en el tutor/a cuando la gravedad de 

lo ocurrido requiera un parte en el programa SENECA. A partir de este 

momento se iniciarán las medidas oportunas a través de los cauces 

establecidos. 

21. Respetar las normas del comedor, hablar en tono bajo, probar siempre 
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todos los platos, mantener las formas en la mesa, tratar con respeto y 

hacer caso a los monitores/as del comedor. Antes de entrar al comedor 

dejar colgados adecuadamente sus abrigos y mochilas. No inventar bulos 

con respecto a la comida sin tener pruebas fehacientes, en cuyo caso 

intervendrá la Dirección del centro. Se mantendrán tres turnos de uso del 

servicio. 

22. En el aula matinal y en las actividades extraescolares mantener la misma 

actitud de respeto, tolerancia, cuidado de material y de las instalaciones. 

No correr por los pasillos, no acceder a dependencias a las que no se 

deban acceder, no coger material sin permiso de los monitores/as. 

 

B) Respecto al profesorado: 

1. En todo momento el trato al profesorado debe ser cordial y respetuoso, 

sin olvidar el principio de autoridad de todos los docentes y respetar las 

normas que se establecen desde el Equipo Directivo.  

2. Respetar asimismo a todo el personal que trabaja en el centro: 

prácticos/as, monitores-as del aula matinal, del comedor, de actividades 

extraescolares, administrativo-a, portero/a y personal de limpieza, así 

como otro personal de mantenimiento del ayuntamiento, conferenciantes 

que vengan a dar charlas, personal que impartan talleres (policía, 

médicos, cruz roja…). 

3. Tanto el profesorado como el alumnado se tratarán con respeto y evitarán 

dirigirse los unos a los otros por apodos o motes. 

4. Atender a todas las indicaciones del profesorado.  

 

C) Respecto a los compañeros/as: 

1. Tratar con respeto y cordialidad a los compañeros. 

2. Practicar el pedir perdón o disculpas al hacer algo que no es correcto, y 

hacer un esfuerzo por perdonar a los otros. 

3. No excluir ni marginar a ningún compañero/a ni por razón de sexo, raza, 

religión, aspecto físico, discapacidad. 

4. Aceptar e integrar al alumnado nuevo. 
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5. Utilizar el diálogo para resolver los conflictos, evitando las peleas y 

enfados con los compañeros y compañeras.  

6. Tener presente la labor mediadora del delegad@ de aula ante cualquier 

conflicto que se plantee. 

 

D) Respecto a los materiales: 

1. Queda prohibido, por parte del alumnado, traer al colegio teléfonos 

móviles, mp3, cámara fotográficas u otro material tecnológico sino es 

bajo petición del profesorado o en casos excepcionales como 

excursiones, celebraciones, etc... en los que se pedirá la autorización al 

profesorado que lo organice. El incumplimiento de esta norma conllevará 

una retirada inmediata del instrumento, y entrega a la jefatura de estudios 

para citar a la familia que deberá recogerlo del centro. 

2. El  uso del teléfono móvil por parte del profesorado u otro personal 

relacionado con la docencia en el centro, debe ser equilibrado, lo 

estrictamente necesario, de manera que no interrumpa el desarrollo de 

la clase. En todo momento, el profesorado puede solicitar que otro 

compañero entre en su aula, para atender o realizar llamadas de 

urgencias que no pueda realizar en horario no lectivo. 

3. Cuidar y respetar los materiales propios, de los compañeros y del centro, 

especialmente en las actividades extraescolares de las tardes. 

4. Compartir los materiales y juguetes con los compañeros. 

5. Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 

6. Recoger y ordenar los materiales y el mobiliario utilizados. 

7. Respetar el trabajo del compañero-a en las tareas colectivas e 

individuales. 

 

E) Respecto al trabajo: 

1. Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida 

de sus posibilidades. 

2. Anotar en la agenda las tareas que indique el maestro-a. 

3. Respetar el ambiente de trabajo sobre todo en cambios de clase y 
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desplazamientos. 

4. Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores. 

5. Ser responsable del estudio, esforzarse y hacer las tareas de casa.  

6. Tener una actitud positiva ante el colegio, el profesorado y los 

compañeros/as. 

7. Mantener silencio durante las explicaciones del maestro/a, prestando 

atención y en caso de que se pueda hablar, hacerlo en un tono 

bajo/suave.  

 

F) Respecto a la metodología y estrategias en el centro y el aula. 

1. La clase será un espacio para resolver los conflictos que se presenten y 

elaborar normas comunes de convivencia que sean interiorizadas por 

todos.  

2. Se realizará una asamblea de Delegados/as al trimestre, en la que será 

la Dirección y la Jefatura de Estudios quien la presida. De estas 

reuniones se realizará un acta que se le dará publicidad al resto de la 

comunidad educativa. 

3. La finalidad de las Asambleas va a ser fundamentalmente preventiva y 

su contenido dependerá de los asuntos que se consideren de interés en 

cada momento. En ellas el alumnado podrá exponer sus necesidades, 

sus quejas o sus felicitaciones a través de sus delegaos/as.  

4. El diálogo siempre será la principal herramienta para solucionar los 

conflictos leves que puedan presentarse a diario: durante las clases, en 

el recreo, en los cambios de clases, y que se suelen resolver haciendo 

referencia a las normas y llegando a acuerdos con los implicados (hablar, 

intentar aclarar las cosas, pedir perdón…) 

5. El Equipo Directivo apoyará al alumnado en todas las medidas que se 

adopten en relación a la convivencia. 

6. Se informará e intervendrá con las familias, en caso de ser necesario, a 

través de las tutorías. 

7. La Agenda Escolar será usada como vehículo de información y 

comunicación entre el Centro y la Familia, además de la plataforma 

Ipasen, Classroom y correo electrónico, según se acuerde en el grupo 
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clase. 

8. Los maestros/as deben mantener unos criterios claros y aplicables por 

igual al conjunto de los alumnos y deben conseguir que los alumnos 

perciban que lo hacen desde el respeto y desde la preocupación por su 

proceso formativo y el de los demás. 

9. Los maestros/as, tanto del mismo curso como de un mismo nivel y de un 

mismo ciclo, deben seguir las mismas pautas de actuación ante la falta 

de disciplina y llevar a la práctica las medidas que se acuerden sobre la 

mejora de la convivencia en el centro. 

10. Las actividades basadas en la experimentación, manipulación lúdica de 

materiales didácticos o del entorno conlleva un mejor rendimiento escolar 

y una mejora de las relaciones de convivencia en el aula, por ello, tratarán 

de fomentarse en la medida de lo posible. 

11. Propiciar la ayuda entre unos alumn@s y otros, sobre todo, para 

estimular la integración de alumnos nuevos o de aquellos que sean 

especialmente tímidos. 

12. Valorar a los alumn@s y utilizar el refuerzo positivo. 

13. Mantener en el aula, en el recreo, pasillos,.... una actitud vigilante para 

impedir cualquier conducta contraria a la convivencia. 

14. Incluir en las programaciones de aula juegos para la paz y la convivencia 

y estrategias de resolución de conflictos, de igualdad. Este tipo de 

actividades se realizarán también en los planes y proyectos que se 

desarrollan en el centro: Igualdad, Escuela Espacio de Paz, etc. 

15. Implicar a los padres y madres en el proceso educativo de sus hij@s y 

hacerles llegar de inmediato cualquier conducta que manifiesten 

contraria a la convivencia, al objeto de que ellos también tomen partido y 

consciencia de la situación.  

16. El alumn@ debe saber sus derechos pero también debe conocer sus 

obligaciones como estudiante y cumplirlas. Por tanto, unos y otros se 

deben dar a conocer a nuestro alumnado, a través de las normas de 

clase.  

17. Ejercer la acción tutorial de forma inmediata tras producirse cualquier 

conflicto ya sea de carácter leve o grave. En función de las características 

del hecho acontecido, se darán los pasos oportunos (tutor, jefe de 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

86	
	

estudios, director) y se aplicará la legislación vigente (comisión de 

convivencia, consejo escolar...) que se especifica en la normativa legal y 

en este reglamento. 

18. Crear un ambiente agradable y distendido en la clase, en el que los 

alumn@s sientan que pueden contar sus vivencias, sus opiniones, sus 

preocupaciones en interaccionar con los demás, incluido el maestr@. 

19. Crear la conciencia en el alumnado de que a la escuela se viene no sólo 

a aprender contenidos académicos sino también valores educativos, 

necesarios para su formación como persona. 

20. Elaborar programaciones docentes que faciliten la implicación y 

participación de los alumnos y alumnas mediante la selección de 

metodologías que la hagan posible: 

a. Metodologías investigativas, lúdicas, participativas, 

manipulativas, ... 

b. Crear responsabilidades llevadas rotativamente por los alumnos 

y evaluadas en la asamblea. 

c. Talleres y rincones de actividades contempladas en la 

organización del aula. 

d. Observar el rendimiento del alumno para organizar actividades 

distintas. 

 

* Aplicación de sanciones por conductas leves o graves recogidas en los apartados 

anteriores. 

1. Si se trata de una conducta contraria a la convivencia de carácter leve, que se 

produce en una sesión con un especialista (música, educación física, lengua 

extranjera, religión, valores, refuerzo educativo) dicho maestro/a tendrá potestad 

para recoger por escrito lo que haya sucedido e imponer una corrección si fuese 

necesario. Posteriormente informará de ello al tutor/a. 

2. En casos de carácter grave, es imprescindible seguir el protocolo siendo el 

tutor o tutora quien inicia la sanción, debiendo tomar las medidas disciplinarias 

que se recogen antes de demandar la atención de la Jefatura de Estudios o 

Dirección en función de la graduación de la falta cometida. 

3. En todo momento el cumplimiento de la sanción debe ser supervisada por la 
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persona que la impone, lo que implica la vigilancia, elaboración del trabajo a 

realizar por el alumnado, corrección del mismo e información a la familia, tutor/a 

o equipo directivo según corresponda. 

4. No se pueden llevar a cabo sanciones que no posibiliten la vigilancia del 

alumnado (expulsar al pasillo, expulsar a otra dependencia sin supervisión de 

otro maestro/a, dejar en el aula cuando el maestro/a se encuentra en el recreo u 

otro lugar del centro, dejar al alumno/a sin recreo...). 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia leves y graves, así como 

sus correcciones vienen expresadas en del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y así 

se aplicarán. 

 

10.4. COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 
DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

● La composición de la comisión de convivencia será  establecida de 

acuerdo con  el Artículo 64.3 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio. 

En el seno del Consejo Escolar se crea esta comisión que estará integrada 

por: 

o Director/a. (Presidencia) 

o Jefe/a de Estudios. 

o Dos maestras o maestros. 

o Cuatro padres o madres del alumnado. 

Todos ellos/as elegidos por los respectivos sectores a los que representan. 

Las funciones de dicha comisión serán: 

1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la Comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 
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4. Mediar en los conflictos planteados. 

5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

8. Realizar el seguimiento del Plan de convivencia y la coordinación de las 

actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances 

que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que 

surjan y propondrá las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia del centro. 

 

10.5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE (art. 7 de 

la Orden de 20 junio de 2011): 

● Medidas:  

1. Conocimiento de Normas. 

2. Observación en el aula, o en cualquier otro espacio del Centro, por 

parte del profesorado. 

3. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 

vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los 

recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

4. Disponer de profesorado alternativo adicional para aquellos tramos 

horarios en los que se prevén conflictos. 

5. Actuaciones de mediación. 

6. Firma de contratos de modificación de conducta con el alumnado. 

7. Firma del compromiso de convivencia por las familias. 

8. Celebración de efemérides (Día de la Paz y no violencia, Día contra 

la violencia de género,...) 

9. Avance y diseño organizativo por el ETCP a final de curso. 
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10. Programa para desarrollar Habilidades Sociales. 

11. Asambleas de clase. 

12. Junta de Delegados y/o Delegadas con la  Jefatura de Estudios. 

El compromiso de convivencia. 

El compromiso de convivencia del centro es el documento base en el que figuran las 

obligaciones de las familias y del centro. En el mismo se recogen las líneas básicas de 

actuación para contribuir al mantenimiento del buen clima de convivencia. 

 Al comienzo del curso cada tutor-a informará detalladamente a todos los padres y las 

madres del contenido del compromiso y les propondrá, mediante la firma conjunta del 

mismo, el asumir cada uno de sus puntos. Posteriormente dará cuenta a la Dirección de 

las familias que se han negado a su firma. 

La comisión de convivencia, al final de curso, revisará el contenido del mismo para, si 

ha lugar, modificar el contenido del mismo.  

 

10.6 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS 
PADRES/MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁN LA DE 
MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, ENTRE EL PROPIO 
ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 

 El plan de convivencia contempla la figura del delegado/a de padres/madres del 

alumnado en cada uno de los grupos. Las personas delegadas de padres y madres del 

alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los 

propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el 

profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes 

de octubre, a la que se refiere el artículo 15.2 de la Orden de 20 de junio de 2011. En la 

convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la 

elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 

información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de 

convivencia del centro. 

● Funciones:   

- Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 
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-  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones. 

- Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

-  Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia 

al mismo. 

- Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este 

sector en el Consejo Escolar. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 y 18.  

-  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo 

o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando se 

considere necesario. 

- Participar en la mediación de la resolución pacífica de conflictos del grupo-clase. 

-  Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos, 

de convivencia y digital que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

- Actuar como portavoz entre el tutor/a con el resto de padres y madres del grupo. 

- Ser portavoz de los padres y madres del grupo. 

- Animar a la participación en las actividades colectivas programadas. 

- Colaborar de forma activa en aquellas tareas que favorezcan el buen 

funcionamiento del grupo. 

- Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

10.7. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 

11 de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la 
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Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información 

referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales 

efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como 

aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones a las mismas. 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

El registro sistemático de las incidencias deberá recogerse en un plazo máximo 

de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

10.8 PROTOCOLOS DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE 
GÉNERO, AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE, E 
IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ: 

 Orden de 20 de junio de 2011, de promoción de la convivencia. Anexos I, II, III, 

IV, VIII. 

 

10.9 PROTOCOLO EN CASO DE ABSENTISMO DEL ALUMNADO:  

 - Acuerdo de 25/11/2003, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

 - Orden de 19/09/2005, por el que se desarrollan determinados aspectos Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

 - Plan Provincial contra el Absentismo Escolar. 
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11. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El CEIP “GENIL” se encuentra inmerso en una serie de planes y programas, que 

consideramos importantes para nuestra práctica educativa cotidiana. Por ello, es 

imprescindible una continuada labor formativa y de renovación, sobre todo 

metodológica, del profesorado, al ser éste el motor fundamental para sacar adelante el 

cúmulo de programas cada vez más amplios y complejos, y que actualmente se intentan 

desarrollar en el colegio. 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades 

establecidas en nuestro proceso educativo de centro. Para que sea adecuado es 

necesario elaborar un plan de actuaciones en el que participe el claustro y reflexionemos 

sobre las acciones para atender las necesidades detectadas en nuestro centro. 

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y 

así abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma 

eficiente. 

Este Plan de Formación pretende: 

- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro 

y su contexto. 

- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente 

en el aula. 

- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento. 

 

La formación del profesorado es un proceso de reflexión que implica a todo el 

claustro, con la participación de la Comunidad Educativa. Debemos evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Centro: 

- La concreción del currículo, su adaptación al contexto y la planificación efectiva 

en la práctica docente. 

- La evaluación de los resultados escolar y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado, y la consecución del éxito escolar para 

todos. 

- La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo 

de los aprendizajes en el aula. 
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- Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 

en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 

clima escolar. 

 
 
11.1 DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y APORTE DE 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
 El profesorado reflexiona sobre los resultados escolares, el proceso educativo, 

la práctica docente, la validez de la programación seguida como los recursos didácticos 

y sus necesidades de formación. 

 Los equipos de ciclo al menos una vez al trimestre, evalúan su propio 

funcionamiento, grado de coordinación entre sus miembros y cumplimiento de los 

acuerdos adoptados. Reflexionan sobre los resultados escolares, el proceso educativo, 

la práctica docente y sus necesidades de formación, dentro de su ámbito. Realizan 

propuestas de mejora: validez de documentos empleados y acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. 

 El ETCP realiza seguimiento del cumplimiento de las propuestas de mejora 

durante todo el año, al menos una vez al trimestre. Recoge aportaciones a la Memoria 

de Autoevaluación de ciclos. Realiza análisis de resultados escolares. Analiza su propio 

funcionamiento, grado de coordinación entre sus miembros y cumplimiento de los 

acuerdos adoptados. Aprueba indicadores de calidad y mejora, elabora documento de 

evaluación del centro. 

Todo lo expuesto anteriormente quedará recogido en la memoria de 

autoevaluación y propuestas de mejora. Según normativa vigente y subido en el 

programa SENECA, dentro de los plazos fijados por la administración. 

Este proceso de autoevaluación desarrollado en el centro nos permitirá 

identificar las necesidades de formación para el curso siguiente, que serán aquellas 

derivadas del propio centro, del contexto o del alumnado. Nuestro CEP de referencia 

(Granada) asesorará a comienzo de cada curso de las modalidades de formación que 

se oferten durante el curso escolar. 

La formación debe ser eficaz y su punto de partida son las necesidades reales 

planteadas por el claustro de maestros/as en el Plan de Mejora. A principio de curso 

contando con el asesor de referencia del CEP, se estudiará qué modalidad y temática 

es la que interesa a la plantilla del profesorado (grupos de trabajo, formación en 

centros…). 
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  La formación también se solicitará para mejorar el perfil profesional del maestro/a 

coordinador/a de los Planes y Proyectos (Biblioteca escolar, Plan de Igualdad, 

Modalidades lingüísticas, altas capacidades, LSE, formación para los equipos directivos, 

etc) que se realizan en el centro. 

  Es evidente que vivimos en una sociedad muy cambiante que precisa la 

formación continua del profesorado sobre todo para adaptar su metodología a las 

novedades curriculares, tecnológicas, legislativas, etc. 

 Cada curso escolar, el Claustro decide qué tipo de formación pretende solicitar 

al CEP.	  
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12. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR. 

 
12.1 JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO: 
A. Personal docente funcionario y personal docente laboral (maestra/o de religión) 

- 25h lectivas de lunes a viernes de 9 a 14h. 

- Lunes tarde: 3 horas de 16 a 19h, para actividades propias de la organización 

del centro: tutorías, reuniones de ciclo, programación y evaluación de 

actividades, formación en centros. 

- Martes tarde: 2h de 16 a 18h, para reuniones de órganos colegiados, claustros, 

consejos escolares, etc. 

El total de horas de permanencia en el centro es de 30h. 

B. Personal no docente contratado (Monitor/a escolar) es de 30h. 

C. Personal no docente laboral (Administrativa/o) es de 37:30h. 

D. Horario del aula matinal: de lunes a viernes de 7:30 a 9h. 

E. Horario de Comedor: de lunes a viernes de 14 a 16h. 

F. Horario de Actividades Extraescolares: de lunes a jueves de 16 a 18h. 

 

 Aspectos a considerar en la elaboración de los horarios en Infantil y en Primaria: 

- Profesorado de apoyo y refuerzo educativo (art. 18 Orden 20/08/2010) 

- Desempeño de funciones directivas (art, 14 Orden 200/8/2010) 

- Desempeño de funciones de coordinación docente (art. 15 Orden 20/08/2010) 

- Desempeño de funciones de Planes Estratégico (Orden 03/09/2010) 

- Profesorado de áreas no lingüísticas en centros bilingües (art. 21 Orden 

28/06/2011) 

- Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar (Instrucciones de 24 de 

julio de 2013) 

- Coordinación de otros planes y programas educativos y proyectos de innovación 

(Orden 20/08/2010) 

- Cuidado y vigilancia de recreos (art. 13.2 Orden 20/08/2010). En nuestro centro 

cuidan y vigilan los recreos, una persona por cada dos grupos, total seis, 

organizados por turnos; los maestros/as a los que le correspondan la vigilancia 

en un determinado día, deberán tener asignadas las funciones Art 13.2 de la 

Orden. Cada maestro/a ocupa un lugar de vigilancia en el recinto del patio 

aprobado en claustro, que permite la vigilancia en los laterales del patio, 

columpios, en la puerta de entrada y salida y en las escaleras de acceso al 
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edificio. Está exenta la dirección del centro, si bien debe realizar funciones según 

artículo anterior. 

 

12.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA:   

* EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

Se realiza la distribución horaria desde un tratamiento globalizado de los 

contenidos, estableciendo una serie de rutinas cotidianas: 

● Rutinas de entrada. 

● Asamblea. 

● Trabajo individual. 

● Rincones de trabajo. Proyectos. 

● 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. 

 

* DISTRIBUCIÓN HORARIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

En relación a la distribución horaria de las distintas asignaturas en Educación 

Primaria, atendiendo a la nueva Ley de Educación LOMLOE. 

Para los cursos Pares de E. Primaria durante el curso 22-23, seguiremos la ORDEN 

DE 15 ENERO DE 2021. 

Para los cursos Impares de E. Primaria durante el curso 22-23, entra en vigor la Ley 
Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre LOMLOE. 
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 12.3 CRITERIOS GENERALES PARA REALIZAR HORARIOS Y DISTRIBUIR EL 
TIEMPO ESCOLAR: 

● Como norma general para toda la Educación Primaria, pero muy 

especialmente para el primer ciclo y siempre que sea posible, se prioriza el 

trabajo de las áreas instrumentales, Lengua, Matemáticas e inglés 

principalmente, en las primeras sesiones de la mañana. 

● Se prioriza además que en las primeras sesiones el tutor/a esté en su tutoría 

salvo alguna excepción en las áreas de Inglés, Religión, Educación Física o 

Artística. O por razones administrativas no se encuentra en el centro 

(reducciones de jornada laboral).  

● Se tendrán en cuenta para poder asignar tutorías y realizar los horarios, los 

maestros/as con reducciones de jornada laboral, maestros/as que 

pertenezcan al Equipo Directivo, mayores de 55 años, coordinadores/as de 

ciclo, coordinadores/as de Planes y Proyectos. 

● Se harán coincidir, siempre que sea posible, las asignaturas de matemáticas 

y lengua por niveles/ciclos para facilitar el funcionamiento de grupos flexibles 

y refuerzos pedagógicos si se presenta la necesidad. 

● Se respeta el equilibrio horario marcado por la normativa. 

● Procuraremos que en una tutoría entren el menor número posible de 

maestros/as a impartir las áreas del currículo. 

● Se distribuyen las especialidades para que se tenga una al día, siempre que 

sea posible. 

● Los profesores/as de apoyo no atenderán a alumnos/as en las horas de 

especialidades. 

● Dentro del horario semanal se dedicarán el tiempo establecido según 

normativa vigente a la enseñanza de la Comprensión y Fluidez Lectora, y la 

expresión escrita.  

● Si fuese necesario, como actuación complementaria en la mejora del clima 

de convivencia, se le podrá dedicar media hora semanal a trabajar 

Habilidades Sociales. Pueden utilizarse para ello las clases de Valores, de 

Educación para la Ciudadanía. 
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12.4 CRITERIOS PARA REALIZAR HORARIOS DE LOS REFUERZOS 
PEDAGÓGICOS: 

- Las horas de refuerzo pedagógico no se harán nunca en las sesiones de 

especialidades.  

- Se tendrá en cuenta el informe de los tutores/as realizado el curso anterior tomando 

como base los resultados escolares y la información recabada tras la evaluación inicial.  

- Atención preferente a los alumnos por parte de profesores del mismo nivel y ciclo al 

que pertenece, siempre que la disponibilidad horaria lo permita. 

- Se prioriza a los alumnos/as que terminan ciclo, a los repetidores de curso, a quienes 

no superaron alguna asignatura del curso anterior, y por supuesto al resto de alumnos 

con dificultades en el aprendizaje.  

- Potenciar los refuerzos pedagógicos en el primer ciclo de Educación Primaria.   

- Limitar al mínimo posible en número de profesores/as que realizan las labores de 

apoyo/refuerzo en un mismo nivel. 

- Es muy conveniente contar con un maestro/a dedicado exclusivamente al refuerzo 

educativo, lo cual depende de la plantilla del centro que varía cada curso. 

 

12.5 CRITERIOS PARA REALIZAR LOS HORARIOS DE PT Y AL, MAESTRO/A 
ATAL, MAESTRA/O SORDA/O BILINGÜE, MIEMBROS DEL EOE Y MONITOR/A 
ESCOLAR (EN SU CASO): 

 Tomar en consideración: 

● El horario de clase de cada alumno/a para no sacarle 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, siempre que sea posible y la actividad lo 

aconseje, haciendo coincidir con las áreas instrumentales. 

● Aspectos relacionados con el carácter del alumno/a.  

● Pertenencia a un mismo nivel y/o ciclo para agrupamientos que lleven un 

programa específico para ser atendidos por la maestra/o de PT. 

● La especialista de PT atenderá e impartirá docencia directa para el 

desarrollo del currículo al alumnado con NEAE, cuyo dictamen recomiende 
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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/as y su horario a estas especialidades se 

realiza conjuntamente con las especialistas de PT y AL junto con la Jefa/e 

de Estudios. No obstante, en la configuración de todo el organigrama 

contará con la colaboración  del/de la orientador/a y el profesorado 

responsable de estas disciplinas.  

● Las sesiones, agrupamientos y priorizaciones del alumnado de NEAE y de 

dificultades de aprendizaje, pueden verse modificadas por las nuevas 

necesidades que surjan y la propia evolución del alumnado tratado a lo largo 

del curso escolar. 

● Cuando un tutor/a considere necesario previo consentimiento familiar, que 

un alumno/a necesita ser valorado por las especialistas de PT y/o AL, deben 

rellenar un protocolo que le entregará la coordinadora del EOA justificando 

y especificando las necesidades que presenta el alumno/a. Una vez 

valorado por las especialistas de educación especial junto con el 

orientador/a del EOE, y según disponibilidad horaria se determinarán las 

vías de actuación con dicho alumnado. 

● El alumnado con discapacidad auditiva con LSE, estarán integrados en su 

aula ordinaria, recibiendo apoyos variables tanto dentro como fuera de su 

aula, de la maestra sorda bilingüe que le apoyará el currículo en LSE. 

También serán atendidos por la maestra de AL con perfil de LSE. 

● El horario de la maestra de ATAL, de la médica y orientadora del EOE y los 

días que vienen a nuestro centro, lo proponen ellas según las necesidades 

de atención en cada centro, siempre con el visto bueno de la Delegación. 

● A la hora de elaborar este documento contamos con la figura de una 

monitora escolar, que atiende al alumnado con necesidades educativas 

especiales, puesto que es un personal contratado por otra empresa, su 

horario lo marca dicha empresa.  

 

	  



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

100	
	

13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna se entiende como un proceso de reflexión sobre la 

planificación, organización, y funcionamiento de nuestro centro que sirva para obtener 

información válida y fiable, que nos ayude a tomar las decisiones oportunas sobre la 

marcha del centro de cara a conseguir una continua mejora. 

Se desarrollará a lo largo del curso. Debe ser un proceso transparente de 

reflexión sobre la propia práctica, cuyo objetivo es MEJORAR. Para ello los ámbitos 

evaluables serán: 

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Programación de la enseñanza: 

* Planificación del trabajo docente. 

* La programación didáctica. 

* La contextualización. 

Desarrollo de la enseñanza: 

• Metodología y aprovechamiento de los recursos: 

- Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la 

programación. 

- Motivación para el aprendizaje. 

- Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumnado. 

- Utilización de los recursos. 

• Formación y evaluación de la enseñanza: 

- Formación e innovación educativa. 

- Evaluación de la práctica docente. 

• Tutoría: 

- Actuaciones con el alumnado. 

- Contenido de la tutoría. 

- Relaciones con padres/madres de alumnos. 

- Coordinación con el equipo docente. 

• Atención a la diversidad: 

- Refuerzos y apoyos. 

- Profundización y enriquecimiento. 

- Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 
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- Otras medidas. 

• Clima del aula: 

- Distribución del mobiliario y del material en el aula. 

- Interacción profesorado-alumnado. 

- Trabajo en equipo del profesorado. 

- La resolución de conflictos en el aula. 

 

Evaluación de los aprendizajes. 

- Evaluación inicial: instrumentos. 

- Evaluación continua: instrumentos. 

- Evaluación final: instrumentos. 

- Autoevaluación. 

- Información a las familias y al alumnado. 

2. La organización 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. 

✔ Planes y programas que desarrolla el Centro. 

3. Resultados del alumnado 

4. Actividad profesional. 

5. Las relaciones con el entorno. Que tome como marco el centro educativo: su propia 

realidad, su forma de organización y funcionamiento y su contexto socioeconómico y 

cultural. Debe ser un proceso de reflexión simple, sincero, comprensible, útil para toda 

la comunidad educativa. Debe ser participativo, y se concreta en las propuestas de 

mejora del centro. 
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13.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN: 

La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa (DGOEE) establece 

los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos.  

A la finalización del curso, a través de la memoria de autoevaluación, 

valoraremos la consecución o no de las propuestas de mejora que nos marcamos para 

el presente curso. Por tanto, en dicha memoria se plasma anualmente el resultado de la 

Autoevaluación realizada en el centro durante todo el curso, y su aprobación 

corresponde al Consejo Escolar. Tanto la memoria de autoevaluación como el plan de 

mejora, se grabará en el programa SÉNECA dentro del plazo establecido. 

Esta labor será supervisada por la comisión de Evaluación surgida del Consejo 

Escolar, los procesos serán coordinados desde el ETCP e intervendrán todo el Claustro 

de maestros y maestras del centro. 

El proceso lo llevaremos a cabo a través de los indicadores de calidad que nos 

marcamos, por las personas responsables de las mismas y en los plazos previstos.  

El esquema de la Memoria de Autoevaluación es el siguiente: 

1. La utilización del tiempo de planificación de las enseñanzas y desarrollo de los 
aprendizajes del aula. 

1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y 

elaboración de horarios. Temporalización: Primer Trimestre. Responsable: Equipo 

Directivo. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del Centro. Temporalización: Anual. Responsable: Equipo Directivo 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. Temporalización: Anual. 

Responsable: Equipo Directivo y ETCP 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación 
efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materiales en 

cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 

del currículum (proyectos, tareas,…) de acuerdo con los objetivos y competencias 

básicas.  

Temporalización: Anual. Responsable: Equipo Directivo, ETCP,  Equipos Docentes 

de ciclos y Claustro. 
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2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o ámbito para abordar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.  

Temporalización: Anual. Responsables: Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.  

Temporalización: 1º y 2º trimestre. Responsables: ETCP y Claustro. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Temporalización: Anual. Responsables: ETCP y Equipos Docentes de ciclos. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 
todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado.  

Temporalización: Anual. Responsables: ETCP y Equipos Docentes de ciclos. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

Temporalización: anual. Responsables: ETCP,Equipos Docentes y equipo de 

Orientación. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Temporalización: Anual. Responsable: ETCP. 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado.  

Temporalización: Anual. Responsables: Dirección y Claustro. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar. Temporalización: Anual. Responsables: Dirección. 
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7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en 
el plan de centro. Temporalización: Según la propuesta. Responsables: 
Dependiendo de la propuesta 

 

13.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESCOLARES OBTENIDOS EN UNA 
EVALUACIÓN: 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continúa y final 

de las asignaturas de los bloques de las asignaturas troncales y específicas, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los 

anexos I y II del Real Decreto. 

 La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 

global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

 Las evaluaciones, incluidas la evaluación de tercer curso y la evaluación final de 

etapa, se deben adaptar al alumnado con NEAE. Los maestros/as evaluarán tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes. 

 Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 

evaluación objetiva.  

 Es importante el análisis de los resultados obtenidos en una evaluación, porque 

nos indica cómo se está desarrollando el proceso educativo, la eficacia de las medidas 

de mejora adoptadas, y dónde hay que actuar para mejorar los resultados escolares. 

 Analizar es una labor de comparación de datos, descripción de causas, y 

propuestas de hipótesis sobre los factores que las generaron. En este juicio de valor se 

obtienen una serie de conclusiones, sobre si se han mejorado los resultados, y si las 

medidas adoptadas producen el efecto deseado, en definitiva, si se está mejorando el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Al estudiar los resultados escolares de una evaluación hay que considerar qué 

datos se van a utilizar. Después, cuáles son las referencias que se tendrán en cuenta. 

Por último, cómo se valorarán los resultados. Al final habrá que responder si se mejoran 

los resultados, empeoran, permanecen sin variación, o existe alguna evidencia que nos 

diga hacia donde tienden: mejora o empeoramiento. A partir de aquí se estudian los 

informes de equipos docentes, ciclos, áreas y ETCP, obteniendo información sobre las 

causas, carencias detectadas y propuestas de mejora trabajadas por todos. 
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 El análisis se realizará considerando el ámbito de grupo, de nivel, de ciclo, de 

etapa y de centro. 

 El proceso se organiza de la siguiente manera: 

1. La jefatura de estudios entregará, antes del inicio de las sesiones de evaluación, los 

datos de los grupos de las evaluaciones anteriores. 

2. El tutor/a comparará los datos como se indica anteriormente. 

3. Éste informe se completa con las causas responsables que han originado los 

resultados de la evaluación, valoración de las medidas aplicadas, propuesta de 

revisión de éstas, o incorporación de otras nuevas. Igualmente, se estudiará cómo 

se están trabajando las medidas específicas con los alumnos de NEAE, repetidores, 

absentistas y disruptivos, y si se está produciendo el efecto deseado. 

4. Jefatura de estudios realizará el análisis de los niveles, ciclos y etapa, valorando los 

resultados respecto a la evaluación anterior, y respecto a la evaluación similar del 

curso anterior, expresando sus conclusiones.  

5. Se entregará el informe sobre la valoración a los responsables de ciclos y al ETCP 

para revisar las medidas aplicadas, incorporación de otras nuevas, y se analizará el 

grado de coordinación docente en el ciclo y en el claustro de profesores.  

6. Este informe, con las aportaciones del equipo directivo será informado al claustro y 

al consejo escolar. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

DOCENTE: 

Se recoge en la normativa siguiente: 

* Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

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

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado.  

* Decreto 328/2010, DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial. 
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 En nuestro centro se establece un calendario por trimestre, donde se recogen 

las reuniones de los distintos equipos de ciclo, docentes, ETCP, Claustros, Consejos 

Escolares, tutorías. 

Todos los lunes del mes, de 16-17h, tutorías de atención a familias; de 17-18h 

reuniones de equipos de ciclos, equipos docentes y en su caso ETCP (uno al mes). De 

18-19h, programaciones de actividades educativas, formación en centros, en definitiva, 

organización y funcionamiento de las actividades del centro. 

 El último lunes del mes, se realizan claustros o reuniones informativas con todo 

el profesorado convocadas por la Dirección, para informar de temas que sea necesario 

que el claustro conozca, tal y como se ajusta a la realidad, para evitar informaciones 

colaterales que puedan haber surgido en otros ámbitos (pasillos, patio, etc) 

 Los martes se dedicarán a Claustros y Consejos Escolares, cuando proceda. 

 Este calendario es abierto y flexible en función de las necesidades que se 

planteen (puede haber Claustros y Consejos extraordinarios, reuniones de equipo 

urgente, organización de actividades complementarias (Navidad, Fin de Curso, etc…). 

El documento se elabora por la jefatura de estudios en colaboración con la dirección y 

secretaría del centro, y se entrega a todo el personal con anterioridad a la iniciación del 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

107	
	

14. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 Principio del sistema educativo andaluz (Art. 2 y art. 48 de la LEA): “en ningún 

caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado 

más necesitado de apoyo”. 

 

14.1 CRITERIOS GENERALES PARA LOS AGRUPAMIENTOS: 

A la hora de establecer los agrupamientos en este centro educativo, se dan varias 

casuísticas que queremos exponer a continuación: 
 
*Incorporación al colegio del alumnado de tres años: Cuando estos nuevos 

escolares acceden por primera vez al centro, no conocemos sus características, por lo 

que la distribución se realizará desde infantil de 3 años atendiendo a los siguientes 

criterios:  

+ Se harán dos listas atendiendo al criterio de paridad, una con todos los niños y otra 

con todas las niñas, ordenadas ambas por fecha de nacimiento creciente. Una vez 

realizadas las listas, se agruparán de la forma más equitativa posible, en función de 

sexo, fecha de nacimiento e identidad cultural.  

+ El alumnado con Dictamen de Escolarización se adjudicará a un grupo en función de 

la casuística del mismo y de la optimización de los recursos humanos de los que 

disponga el centro (profesorado, EOA, etc). 

+ En el caso de que el alumnado de Infantil de 3 años fuese reconocido como alumnado 

con NEAE durante ese curso (que en el momento de formalizar la matrícula no venga 

con dictamen de escolarización), y se diera la circunstancia de que coincidieran en el 

mismo grupo alumnado con estas características, el Equipo de Orientación y Apoyo, 

Orientador/a del centro, los/las Tutores/as, Equipo Directivo, Inspección y una vez 

informada la Familia, se podrá tomar la decisión de reestructurar los grupos o cambio 

del algún alumno/a atendiendo al criterio de Equidad (igualdad del mismo número de 

alumnado con NEAE en el nivel) para su mejor atención por parte de los diferentes 

profesionales que lo atienden y mejorar su aprendizaje. 

+ En caso de alumnos/as mellizos y/o gemelos, se consultará a la familia para tener en 

cuenta su opinión a la hora de incluirlos en los grupos. 
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*Acceso a Primaria del alumnado que termina Infantil: El criterio de heterogeneidad 

debe prevalecer. Los tres años de escolaridad que este alumnado ha tenido nos asegura 

conocerlos, por lo que se deben agrupar buscando esa heterogeneidad, cosa que el 

orden alfabético no garantiza. En el primer, tercer y quinto curso de primaria, se podrán 

reestructurar los grupos si se ha perdido el principio de heterogeneidad siempre que se 

considere conveniente. Siempre se respetarán los supuestos manifestados 

anteriormente, así como, la intencionalidad pedagógica y convivencial. La dirección 

del centro teniendo en cuenta todas las variantes, decide, confiando en el respeto por 

parte de la comunidad educativa de su autoridad. 

 

*Criterios de heterogeneidad en todos los grupos con distribución equitativa de: 
- Reparto proporcional del alumnado que presenta necesidades específicas de 

apoyo o dificultades de aprendizaje, ACIs, y altas capacidades. 

- Reparto proporcional del alumnado que presente desventaja social. 

- Reparto proporcional del alumnado que presenta problemas de conducta; 

TDAH. 

- Reparto proporcional entre niños y niñas (paridad). 

- Reparto proporcional entre alumnado de procedencia extranjera de nueva 

incorporación. 

- Reparto proporcional del alumnado repetidor/a. 

- Ratio. Se intenta no superar los 25 alumnos/as por grupos, salvo casos 

puntuales que vengan con un informe de Delegación.  

- Cuando la ratio es la misma en ambos grupos A y B, el alumnado nuevo se 

incorpora al grupo A. 

 

14.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 
ENSEÑANZAS: 

La asignación de enseñanzas se tendrá en consideración: 

- Los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de tutorías, 

de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

- Lo dispuesto en el artículo 89.2 del decreto 328/2010, referido a la tutoría y 

designación de tutores/as. 
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- La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro del 

profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad (art 5.2 de la Orden 25/07/2008, sobre atención a la diversidad). 

- A los efectos de organización y funcionamiento de los centros docentes que 

imparten educación primaria, la etapa seguirá organizada por ciclos, de modo 

que:  

- Tanto los grupos de alumnado, como los equipos docentes se mantienen 

estables.  

- Se mantendrán para el profesorado los actuales criterios de permanencia 

en el ciclo. 

- A los maestros/as que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el horario 

de los grupos de E. Primaria, se les encomendarán la iniciación en una lengua 

extranjera de los niños/as de E. Infantil. 

- 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 (Real Decreto 1595/2011). 

- El claustro de profesorado no tiene competencia en la asignación de enseñanzas 

de E. Infantil y la E. Primaria. La Dirección del centro es el órgano competente 

para tal cometido.  

- Consecuentemente, no se precisa convocar una sesión del claustro del 

profesorado para llevar a cabo la asignación de enseñanzas.  

- No obstante, el director/a puede:  

- Convocar una reunión del profesorado (no claustro) y realizar allí la 

asignación. 

- Realizar la asignación previamente e informar después en sesión de 

claustro. 

- La implantación para todos los centros docentes de la segunda lengua 

extranjera, se realizará de acuerdo con la ordenación del calendario de 

aplicación que a tales efectos realice la Consejería competente en materia de 

Educación, con objeto de conseguir que dicha implantación se realice de forma 

equilibrada, garantizando la igualdad de oportunidades, sin perjuicio de lo 

establecido para los centros que imparten enseñanzas bilingües.  
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15. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 La programación didáctica desarrolla una estrategia: 

Un plan que se indica o que se quiere realizar. Es una herramienta que debe 

considerarse como piedra angular de la planificación: integra todos los elementos que 

intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es un proceso que coordina fines y medios, por tanto, programar es dar respuesta 

a varias cuestiones básicas: 

- ¿Qué objetivos se plantea alcanzar el profesorado? 

- ¿Qué objetivos y competencias básicas deben desarrollar o alcanzar los 

alumnos/as? 

- ¿Qué actividades y tareas deben realizar los alumnos/as para alcanzarlos? ¿y 

cómo organizar dichas tareas?. El libro de texto es solo un recurso pedagógico. 

- ¿Cómo evaluar los resultados y eficiencia de esas actividades en función de los 

objetivos propuestos? 

 

Las programaciones didácticas indicarán qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar 

contenidos y las competencias claves; a través de actividades y tareas, y fases de 

trabajo lógicas, que se adecuarán a las necesidades del alumnado, facilitarán la 

reconstrucción del conocimiento y la construcción de aprendizajes significativos. 

Garantizarán la funcionalidad de los aprendizajes. Los contenidos deben presentarse 

estructurados y relacionados con los de otras áreas. Hay que reforzar los aspectos 

prácticos (aplicar en diferentes contextos y situaciones). Crear un clima de aceptación y 

muta y cooperación, que favorezca las relaciones entre iguales. 

 

15.1 CRITERIOS GENERALES: 

● Teniendo en cuenta la distribución de contenidos e indicadores en cada uno de 

los niveles educativos y lo recogida en el Proyecto Educativo sobre los demás 

elementos curriculares, cada ciclo debe elaborar la programación didáctica de 

nivel en cada una de las áreas o materias, distribuidas en unidades didácticas 

que se desarrollarán en los cursos que componen dicho ciclo.  
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● Tanto las Programaciones didácticas (ciclo) como las Programaciones de AULA 

(Unidades Didácticas) se adaptarán al contexto y a las necesidades y al nivel de 

desarrollo del alumnado. La programación de Aula es el instrumento básico que 

desarrolla el currículo en un entorno real. Es flexible, modificable y se adapta a 

toda circunstancia cambiante que influya en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos/as. Los contenidos deben estar relacionadas con los objetivos, y a su 

vez con las competencias básicas. Los criterios de evaluación nos facilitarán la 

información de cómo se ha desarrollado la sesión didáctica, que debe tener 

programadas las actividades que se van a desarrollar. Cuando se programa una 

unidad didáctica, ha de planificar cuantas sesiones lectivas va a requerir, no tiene 

que ser proporcional a los trimestres escolares, aunque se tenga en cuenta el 

calendario escolar. Es importante programar las actividades complementarias y 

extraescolares en función del desarrollo del currículo y no al revés. A cada 

unidad se le añadirán tres o cuatro sesiones para repaso, refuerzo y/o ampliación 

y evaluación. Deben figurar cómo se integrarán en el aula el alumnado con 

NEAE. 

● Los pilares sobre los que se asienta la programación son: transversalidad, 

interdisciplinariedad, educación en valores, desarrollo de las competencias 

básicas, cultura andaluza. 

● Las programaciones contribuirán al desarrollo de las propuestas de mejora, 

derivadas de las pruebas de diagnóstico.  

● La programación contemplará todos los elementos curriculares que aparecen en 

la norma que lo regula (objetivos, competencias, contenidos, metodología 

didáctica, estándares y resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 

distribución temporal, contribución del área a la adquisición de las competencias 

básicas, contenidos de carácter transversal, procedimientos de evaluación y 

criterios de calificación, materiales y recursos didácticos, incorporación de los 

medios TIC y audiovisuales, actividades de refuerzo y ampliación, trabajo en 

equipo, autoaprendizaje, potenciación de la motivación, organización y gestión 

de tiempos y espacios en el aula). 

● De la misma manera la programación debe ser respetuosa con las relaciones 

entre todos los elementos del currículo que aparecen contemplados en la 

normativa vigente. 

● La programación didáctica es conveniente someterla a las revisiones oportunas 

e introducir las mejoras consensuadas en los equipos de ciclo. Deben ser una 

concreción para cada curso escolar, sirviendo de base para el desarrollo de las 

programaciones de aula. 
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● El profesorado elabora las programaciones en el seno de los equipos de ciclo, y 

son las que las aprueban o modifican en el claustro. Las distintas 

programaciones deben responder a unos criterios homogéneos que den unidad 

y coherencia a todas ellas dentro del centro. Dichos criterios los marca el ETCP 

y son ratificados por el Claustro. 

● Al finalizar el curso escolar si no se ha concluido la programación planificada, 

éstas unidades u objetivos se incorporarán al curso siguiente. 

● Estas directrices deberían incluir el establecimiento de un mismo orden en la 

redacción de los distintos apartados.(Se puede elaborar una plantilla común). 

● Las programaciones de aula contemplará también el tratamiento de la lectura, la 

escritura, la expresión oral y la resolución de problemas. 

● Igualmente aparecerán expresamente las medidas de atención a la diversidad. 
● Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

15.2 DISEÑO DE TAREAS TIPO: 

La programación de las tareas o situaciones-problema, planteadas con un 

objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, facilitarán el desarrollo 

competencial del alumnado. 

En su diseño se incluirán una serie de campos para que esté plenamente 

definida. En su elaboración se tendrán en cuenta: 

1. La situación (una o varias) planteada en la tarea debe ser real  y adecuada al 

contexto del alumnado. Estos escenarios significativos les sirven de estímulo. 

Mucho más si los textos van acompañados de un dibujo, fotografía, tabla 

gráfica, esquema, mapa… 

2. Las preguntas que se planteen o las situaciones que deban resolver en la tarea 

tienen que estar relacionadas directamente con la situación inicial. Se evitará 

la formulación de preguntas descontextualizadas, aisladas.  

3. Las preguntas deben plantearse de forma que den respuesta a los aspectos 

competenciales trabajados en la unidad y no tanto a los  contenidos. 

4. Las preguntas/cuestiones tienen que hacer referencia a la totalidad de los 

elementos competenciales que se hayan trabajado en la unidad/es, evitando 

duplicidades. 
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5. La redacción de las cuestiones/preguntas debe hacerse de forma concreta y 

precisa para evitar dudas en las posibles respuestas del alumnado. También 

se procurará en la manera de lo posible, la utilización de distintos formatos: 

emparejamiento, respuesta alternativa (verdadero o falso/ sí o no), 

priorización, elección múltiple, completar, dar una respuesta abierta,… 

6. Se debe tener presente la formulación de los tres tipos de preguntas (literales, 

inferenciales y valorativas) y siempre que sea posible tratando de respetar los 

porcentajes establecidos para cada ciclo.  

7. Cada ítems, cuestión o pregunta debe tener asignada una puntuación. 

Puntuación que debe de ser acorde con la “importancia” del elemento 

competencial al que se refiere o teniendo en cuenta el grado de dificultad que 

presente la pregunta. 

8. Tener en cuenta la extensión y la complejidad de la prueba a la hora de asignar 

el tiempo para realizarla, los plazos de entrega... 

 

15.3 TRABAJO POR PROYECTOS: 

 Pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos 

la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. 
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16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS  

 

Los Planes, Programas y Proyectos que llevamos a cabo en el centro son: 

- Plan de Apoyo a las familias. 

- Plan de Convivencia. 

- Plan de Igualdad entre hombre y mujeres. 

- PROA + TRÄNSFÓRMATE. 

- PROA (Acompañamiento escolar). 

- Coordinación de Bienestar y Protección de la Infancia. 

- Coordinación de Salud (COVID´19). 

- Comunidades de Aprendizaje. 

- Transformación Digital Educativa (TDE). 

- Competencia Digital de Centro (CDC). 

- Programa STEAM. 

- Plan de Bibliotecas escolares. 

- Plan de Igualdad de género en Educación. 

- Plan de Bilingüismo. 

- Practicum Grado Maestro. 

- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

- Programa innovación “Innicia”. 

- Programa de hábitos saludables “Creciendo en Salud”. 

 

Sus actuaciones tienen un seguimiento especial en el ETCP, Claustro y Consejo 

Escolar. 

En los anteriores programas participa total o parcialmente el profesorado del 

claustro. 
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17. PLAN DE BIBLIOTECA  

	

1. Introducción 

	

El	C.E.I.P	Genil	se	encuentra	situado	en	el	centro	de	 la	ciudad	de	Granada,	cerca	de	Bibliotecas	
públicas	como	la	Biblioteca	municipal	y	a	pocos	minutos	de	la	Biblioteca	de	Andalucía.	Cuenta	con	
18	unidades	de	Infantil	y	Primaria	y	es	un	centro	de	atención	preferente	de	alumnado	sordo.	El	
nivel	socio-cultural	y	económico	es	considerado	como	medio-alto,	por	lo	que	nuestro	alumnado	se	
desenvuelve	en	un	ambiente	bastante	rico	a	nivel	cultural	o	lingüístico.	Tanto	las	familias	como	los	
profesores	están	muy	concienciados	del	valor	de	los	libros	e	intentan	fomentar	su	uso	en	el	ámbito	
doméstico	y	escolar.	El		colegio	tiene	un	problema	de	falta	de	espacios	en	general	y	por	ello,	desde	
la	 inauguración	del	centro	hace	30	años,	 la	biblioteca	se	ha	ubicado	siempre	en	el	mismo	sitio,	
compartiendo	espacio	con	la	Sala	de	profesores.		

Durante	el	curso	pasado	se	redistribuyeron	 los	espacios	dentro	de	 la	biblioteca	para	poner	una	
zona	de	lectura	y	cuentacuentos	con	suelo	de	goma,	y	tres	zonas	diferenciadas	más,	con	mesas,	
para	otro	tipo	de	lectura	o	trabajo	de	los	alumnos.	Sigue	usándose	asimismo	para	reuniones	de	
profesores.	

Hace	unos	cursos	comenzamos	la	línea	2.	Usamos	el	programa	Biblioweb,	y	este	curso	se	hará	el	
traspaso	a	Biblioweb	Séneca. 

	

2. Objetivos generales de mejora 
 

Nuestra BE necesita mejorar en los siguientes aspectos: 

✔ Lectura	 y	 política	 documental:	 configurar	 el	 itinerario	 de	 lectura	 del	 centro	 y	
aportaciones	a	la	lectura	reglada	(tertulias	literarias,	etc.)	

✔ Ya	funcionamos	con	BIBLIOWEB,	este	año	se	hará	el	traspaso	a	Biblioweb	Séneca.	
✔ Ámbito	social:		

o Vinculación	 con	 las	 familias.	 Creación	 de	 una	 comisión	 de	 Biblioteca	 con	
madres	 y	 voluntarios	 (dentro	 de	 nuestra	 entrada	 en	 Comunidades	 de	
Aprendizaje).	

o Préstamos	de	aulas,	ya	que	este	curso	no	habrá	préstamos	para	casa.	
o Presencia	de	la	BE	en	redes	sociales.	
o Creación	del	blog	de	la	biblioteca.	

✔ Innovación.	
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3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la 
biblioteca – responsable y equipo de apoyo- (Exponer la relación de tareas, distribuir 
entre cada una de las personas que se encargarán, en algunos casos, son las tutorías 
u otro profesorado del centro.) 
 
El Equipo de Apoyo a la Biblioteca está formado por: 
La responsable de la biblioteca y un equipo formado por profesorado de todas las etapas.	
La organización se ha hecho en función de varios aspectos: disponibilidad de horario, conocimientos  
previos, creatividad y capacidad para determinadas tareas. Todas tenemos experiencia previa, en  
distinta medida, en bibliotecas escolares. Contamos con la colaboración de la Monitora Escolar,  
que colabora distintas tareas . 

	

TAREAS/ACTIVIDAD	 RESPONSABLE	 SECTOR	 AL	 QUE	 VA	
DIRIGIDA	

	

TEMPORALIZACIÓN	

Organización y puesta a punto de la 
biblioteca 

 

Equipo de biblioteca 

 

Alumnado/profesorado 

 

Septiembre 

Actualización del alumnado en la base de 
datos Biblioweb.	

 

Responsable y grupo de apoyo 

 

Alumnado/profesorado 

 

Septiembre- 
octubre 

Generación y entrega de carnet para el 
alumnado 

 

Responsable de biblioteca 

 

  Alumnado/profesorado 

 

Septiembre- 
octubre 

Recopilación de fondos no catalogados en 
las aulas. 

 

Equipo de biblioteca. 

 

 

 

Primer 
trimestre 

Elaboración del Plan de trabajo. Responsable de biblioteca Profesorado Noviembre 

Organización, mantenimiento y 
catalogación de fondos. 

 

Equipo de biblioteca. 

 

 

 

Todo el 
curso 

Préstamos de biblioteca. 
 

Equipo de biblioteca. 

 

Alumnado/profesorado 
de primer ciclo. 

 

Todo el 
curso  
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Registro y catalogación de fondos 
pendientes y donados.	

 

Responsable de biblioteca 
Equipo de apoyo. 

Monitora Escolar. 

 

 

 

 

Todo el 
curso 

Concursos de ilustraciones y relatos 
Equipo de biblioteca.  

Alumnado 

 

Trimestral 

 

Elaboración y mantenimiento del blog Responsable de biblioteca	 Comunidad Educativa Todo el 
curso 

Publicaciones en Redes Sociales Responsable de biblioteca	 Comunidad Educativa Todo el 
curso 

Colaboración con lecturas y animaciones 
en las distintas efemérides 

Equipo biblioteca Alumnado, profesorado 
y familias. 

Todo el 
curso 

Coordinación con los distintos Planes y 
Proyectos promoviendo actividades 
dinámicas y vinculadas a la biblioteca.	

 

Equipo biblioteca 

 

Alumnado y 
profesorado 

 

Todo el 
curso 

Organización y celebración de un 
mercadillo para la Feria del Libro.	

 

Equipo de biblioteca 

 

Comunidad educativa 

 

Abril 

Préstamos de aula.	

 

 

Equipo biblioteca 

 

 

 

 

Junio 

Apadrinamiento lector Equipo de biblioteca Tercer ciclo e infantil Todo el 
curso 

Recogida y reparto de lotes de libros 
prestados por la Biblioteca Municipal y 
asistencia  los programas de Animación a 
la Lectura. 

Tutores 

Equipo de biblioteca. 

Segundo y tercer ciclo. Segundo 
trimestre. 

Ambientación y decoración del espacio Equipo de biblioteca Comunidad Educativa. Todo el 
curso 

Encuentros con autores Equipo de biblioteca Alumnado Todo el 
curso. 
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4. Servicios de la biblioteca 

Nuestra	BE	actualmente	promueve	actividades	para:	

✔ El	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 básicas	 	 y	 el	 apoyo	 de	 todas	 las	 áreas,	 facilitando	 acciones	
transversales	e	interdisciplinares.		

✔ El	desarrollo	de	la	competencia	lectora	e	informacional	(formación	básica	de	usuarios).	

✔ El	fomento	de	la	lectura.	

✔ El	estímulo	de	la	curiosidad	intelectual.	

✔ Lugar	de	encuentro,	ocio	y	disfrute	de	todas	la	Comunidad	Educativa.	

✔ Selección	 de	 procedimientos	 de	 distribución	 y	 canales	 de	 difusión:	 presencia	 de	 la	 BE	 en	 el	
ciberespacio	(padlet),	blog	y	redes	sociales.	

✔ Colaborar	con	los	coordinadores/as	de	los	Planes	y	Proyectos	que	se	llevan	a	cabo	en	el	centro	para	la	
creación	y	organización	de	actividades	motivadoras	y	dinámicas	de	forma	conjunta.	

✔ Celebrar	eventos	relacionados	con	el	fomento	de	la	lectura:	24	de	octubre	“Día	de	la	Biblioteca”	y	23	de	
abril	“Día		del	libro”	y	proponer	actividades	para	la	celebración	de	las	diferentes	efemérides.	

✔ Implicar	al	profesorado	y	alumnado	en	eventos	que	tengan	como	principal	objetivo	el	 fomento	de	 la	
lectura:	 exposiciones,	 recomendaciones	 de	 lecturas,	 teatros,	monográficos,	 cuentacuentos,	 visita	 de	
autores,	etc.	

✔ Promover	concursos	de	redacción	y	lectura	propios	y	propuestos	por	otros	organismos.	

✔ Promover		iniciativas	con	la	Biblioteca	Municipal.	

✔ Organizar	visitas	a	la	Biblioteca	Municipal	para	darla	a	conocer,	promover	que	el	alumnado	interesado	
se	saque	el	carnet	y	puedan	hacer	uso	de	sus	recursos.	

✔ Fomentar	el	uso	de	la	Biblioteca	como	espacio	de	uso	diario	para	las	clases,	estableciendo	turnos	de	
utilización		y	de	préstamo	de	libros.	

✔ Programar	de	forma	mensual	actividades	de	cuentacuentos,	animación	a	la	lectura	y	apadrinamiento	
lector. 
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5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos a 

servicios y programas articulados desde la biblioteca. 

 

Nuestra BE tiene un espacio virtual donde compartir y colgar nuestras actividades, 
https://sites.google.com/colegiogenil.com/bibliogenil/inicio?authuser=5 

En el primer trimestre del curso se comparte, con el claustro y en el tablón de anuncios de la biblioteca, 
un resumen del Plan de Trabajo para darlo a conocer a toda la comunidad educativa. 

 Al profesorado le informamos de todas las actuaciones relacionadas con la biblioteca mediante los 
claustros,  los coordinadores/as de ciclo, en ETCP y con la atención directa en nuestro horario 
destinado a la coordinación.	

Se quiere comenzar a plasmar en redes sociales las actividades que parten de nuestra BE.	

	

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula. 

 

En nuestro centro, todas las aulas poseen biblioteca de aula, estableciendo sus normas de 
funcionamiento y organizando actividades para fomentar la lectura: lectura de libros por sus 
profesores, creación de carnets y circuitos, préstamos para casa, lecturas comunes en clase, etc. 
También la Biblioteca Municipal nos presta lotes adaptados a los diferentes cursos, para que así la 
oferta sea más variada, y toda una clase pueda leer a la vez el mismo libro.	

	 	

7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

 

Actividades de fomento de la lectura y contribución a las distintas efemérides. 

Actividades de apoyo a los distintos Planes y Proyectos. 

Concursos de ilustraciones y relatos. 

Encuentros con un autor. 

Actividades de animación a la lectura en colaboración con las familias: escape room, gymkanas, 
cuentacuentos…	

En el blog de la biblioteca se suben todas las actividades de animación y las recomendaciones de 
libros realizadas por el alumnado. 
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8. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en actividades 

de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades y/u 

otras bibliotecas escolares. Apertura extraescolar. 

Las familias colaboran siempre que se les requiere. No obstante, se pretende establecer una 
Comisión de Biblioteca, dentro del marco de las Comunidades de Aprendizaje, donde haya un grupo 
de padres o voluntarios fijos, que participen en el diseño de actividades, espacios, etc, para el 
fomento de la lectura.	

	

9. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 

El centro destinará para cada curso escolar una partida económica para la adquisición de nuevos 
materiales, sobre  todo en aquellas secciones documentales que más lo necesiten. No existe 
una dotación prefijada, ésta depende de las necesidades generales del Centro y de los 
presupuestos. También se valorará la adquisición de lotes de clásicos para comenzar con los 
alumnos las Tertulias literarias. 

	

10. Evaluación. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.	

Como cualquier actividad, y en este caso con mayor énfasis, no serviría de nada desarrollar 
la labor bibliotecaria si no se hace un proceso de meditación, a todos los niveles, de cómo se ha 
desarrollado el trabajo y cuáles han sido los resultados.	

Habrá reuniones semanales entre miembros del Equipo de Apoyo para ver cómo se va 
integrando el proyecto en el centro. Otras reuniones trimestrales (donde pueden estar los 
coordinadores de distintos planes y proyectos), se irán anotando los aspectos positivos y los 
mejorables de la puesta en práctica del Proyecto y, a final de curso, se hará una evaluación en la 
que se revisarán los objetivos anotando el grado de consecución de los mismos. Las conclusiones 
de esta evaluación incluirán aspectos de mejora para el próximo curso.	

Los medios que servirán para la evaluación serán:	

- Encuestas de opinión sobre las actividades realizadas para niños/as y madres/ padres.	

- Evaluación individual por parte de cada tutor y especialista implicado en este proyecto.	

- Conclusiones anotadas durante las revisiones semanales y trimestrales del Proyecto en un diario 
habilitado al inicio del proyecto para ese fin.	

Proponemos los siguientes criterios y procedimientos de evaluación:	

Evaluación interna:	
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● Grado de consecución de los objetivos propuestos	

● Grado de satisfacción de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.	

● Efectos producidos en el clima general de funcionamiento del Centro	

● Rendimiento obtenido por el alumnado	

Evaluación externa:	

● Grado de aceptación de instituciones con competencias en materia de lectura.	

● Efectos contrastados en la comunidad escolar.	

● Grado de implicación de padres y madres. 
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18. PROYECTO BILINGÜISMO 

 
 ÁREAS AICLE: CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES   
  ÁREAS BÁSICAS DEL CURRÍCULUM INTEGRADO:  
 NO LINGÜÍSTICAS: CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES, ÁREA ARTÍSTICA, E. FÍSICA. 
 LINGÜÍSTICAS: INGLÉS EN INFANTIL Y PRIMARIA Y FRANCÉS EN 3º CICLO PRIMARIA. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
entorno, motivos y circunstancias que lo aconsejan. 
 
     El Claustro de Profesores del colegio público Genil en Granada, vio la necesidad de 
unirse al grupo de Centros Educativos de la zona que ya tenían la consideración de 
Centros Bilingües. 
     Indudablemente el conocimiento y uso de lenguas es fundamental en un mundo cada 
vez más globalizado y en ese sentido el inglés es una herramienta fundamental, una 
llave que abre muchas puertas en el terreno laboral, cultural, amplia horizontes y elimina 
fronteras. 

Nuestro centro se sumó a la red de centros bilingües de Andalucía en el curso 
2016/17. Por lo tanto, en la actualidad y desde su implantación, la educación es bilingüe 
desde el 2º Ciclo de la etapa de E. Infantil y hasta sexto curso de E. Primaria. 
. 
      La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se regirá de acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, 
además de por lo especificado en las presentes instrucciones: 

● La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, concede 
especial relevancia a la competencia en comunicación lingüística, referida a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto 
en la lengua española como en lenguas extranjeras. Asimismo, prevé que 
determinados ámbitos, áreas, materias o módulos profesionales del currículo 
sean impartidos en una lengua extranjera en educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. 
 ● Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
1. Educación infantil. 
Se iniciará la introducción a la lengua extranjera en todos los grupos del segundo 

ciclo de educación infantil (tres, cuatro y cinco años) impartiendo al menos una hora 
y media semanal en cada curso.  

2. Educación primaria. 
 Es obligatorio impartir como ANL en la L2 las áreas de Ciencias de la Naturaleza 

y Ciencias Sociales para los cursos pares y Conocimiento del Medio Social y Natural 
para los cursos impares. Además, en nuestro centro se imparten La Educación 
Física y la Educación Musical. 

 ● Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento 
 para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

titularidad privada. 
 ● Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de titularidad privada.  

● Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio 
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

● Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 ● Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para 
el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2015. 

 ● Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para 
el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 
lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017.  

● Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento 
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística 
en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 
● Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe en los centros andaluces para el curso 2022/2023. 

● Instrucción 20/2022, de 21 de julio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 
2022/2023. 

 

       OBJETIVOS ESENCIALES DEL PROYECTO BILINGÜE 

 

Objetivos generales que se pretenden alcanzar: 

    En base al DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y a la 
ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía se plantea como principal 
objetivo: 
“Facilitar al alumnado el aprendizaje de una segunda lengua, reforzando  
la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 
cotidianas en lengua inglesa, con el fin último de garantizar una formación integral 
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y prepararlos 
para el uso correcto y fluido de dicha lengua”.  

 
Al amparo de la orden de 28 de junio, “la finalidad general de la educación bilingüe 
pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando 
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para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la 
interacción y la priorización del código oral”  
Según la ley 17/2007 de 10 de diciembre “entre las competencias básicas que debe 
alcanzar el alumnado en la enseñanza obligatoria, la competencia en 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 
 Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la 
enseñanza bilingüe en nuestro centros educativo son: 
 
 ● En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la 
reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las 
capacidades metalingüísticas. Se pretende que el alumnado actúe como hablante, 
autor, oyente y lector de varias lenguas.  
 
● En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, 
curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal 
forma que el alumnado esté preparado para aceptar las diferencias, establecer 
relaciones constructivas con los demás y resolver de manera no violenta los 
conflictos. 
 
 ● En conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a 
través de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, 
generalmente, las personas bilingües presentan una flexibilidad cognitiva superior 
a las unilingües. 
 

 
Nuestro objetivo fundamental es que todo alumno que finalice sus estudios 
en nuestro Centro adquiera un nivel competencial equivalente al nivel  
A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Adquiriendo 
una competencia plurilingüe que implica utilizar distintas lenguas, orales o 
signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 
 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
auditiva 

Comprendo 
frases y el 
vocabulario 
más habitual 
sobre temas 
de interés 
personal 
(información 

Comprensión 
de lectura 

Soy capaz de 
leer textos muy 
breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 

Interacción 
oral 

Puedo 
comunicarme 
en tareas 
sencillas y 
habituales 
que requieren 
un 
intercambio 

Expresión oral 

Utilizo una serie de 
expresiones y frases 
para describir con 
términos sencillos a 
mi familia y otras 
personas, mis 
condiciones de vida, 
mi origen educativo y 

Expresión 
escrita 

Soy capaz de 
escribir notas 
y mensajes 
breves y 
sencillos 
relativos a 
mis 
necesidades 
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personal y 
familiar muy 
básica, 
compras, 
lugar de 
residencia, 
empleo). Soy 
capaz de 
captar la idea 
principal de 
avisos y 
mensajes 
breves, claros 
y sencillos. 

 

 

escritos 
sencillos y 
cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, 
menús y 
horarios y 
comprendo 
cartas 
personales 
breves y 
sencillas. 

 

simple y 
directo de 
información 
sobre 
actividades y 
asuntos 
cotidianos. 
Soy capaz de 
realizar 
intercambios 
sociales muy 
breves, 
aunque, por 
lo general, no 
puedo 
comprender 
lo suficiente 
como para 
mantener la 
conversación 
por mí mismo 

 

mi trabajo actual o el 
último que tuve. 

inmediatas. 
Puedo 
escribir 
cartas 
personales 
muy 
sencillas, por 
ejemplo 
agradeciendo 
algo a 
alguien. 

 

 
 

         Para lograrlo nos planteamos una serie de objetivos tanto con el alumnado 
         como con el profesorado del centro que englobaría a todas las áreas 
curriculares.  
 

A nivel del profesorado: 
 

● Posibilitar el intercambio de experiencias pedagógicas, didácticas y metodológicas 
entre el profesorado, auxiliares de conversación y el alumnado del centro. 

● Mejora de la pronunciación de las frases de uso cotidiano en lengua inglesa. 
● Fomentar el uso de la segunda lengua desde todas las áreas a través de las frases 

de uso cotidiano. 
● Ampliar el Banco de Recursos, que serán recogidos en soporte digital y/o en 

soporte gráfico para su posterior uso, y revisión por otros compañeros en cursos 
posteriores (uso de blogs, sitios, páginas webs, etc.). 

● Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y participar en foros, chats...  
a través de internet como fuente de formación constante. 

● Cumplir el compromiso de una Formación permanente o actualización lingüística   
facilitando la formación del profesorado y la asistencia a jornadas, encuentros,  
cursillos, grupos de trabajo, etc. 

● Facilitar la integración de las TICs en nuestra práctica docente, como medio de 
aprendizaje y acercamiento a culturas distales. 
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● Promover el contacto con Centros que desarrollen Proyectos bilingües así como 
con Centros Extranjeros de habla inglesa que favorezcan la puesta en marcha de 
actividades conjuntas y asociaciones que faciliten visitas e intercambio de 
experiencias para mejorar la formación y actualización lingüística del profesorado. 

 

          A nivel del aprendizaje del alumnado el proyecto tiene una finalidad 
principalmente práctica y  funcional, proponiendo los siguientes objetivos: 
 

1. Utilizar diariamente por parte del alumnado las expresiones de uso cotidiano 
(saludos, fecha, preguntas básicas, etc.). 

2. Despertar el interés por el conocimiento e interés por otras culturas y costumbres 
 promoviendo la construcción de una Europa más solidaria, tolerante y justa. 

3. Alcanzar una mejora de las competencias lingüísticas con el fin de desarrollar  
la expresión-comprensión oral y escrita en lengua española y adquirir las 
competencias comunicativas en lengua inglesa.  

4. Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación y de 
expresión de las propias ideas, haciendo un uso adecuado de la importante 
dotación tecnológica del Centro.  

5. Llevar a la práctica docente en el aula todo el material y recursos que se realicen 
desde los grupos de trabajo. Desde las frases de uso cotidiano hasta aquellos 
recursos para las áreas de ANL.  

6. Facilitar la interacción del alumnado con los ayudantes nativos o auxiliares de 
conversación, para el desarrollar el dominio de las cinco destrezas que 
caracterizan el aprendizaje de una 
 lengua: hablar, conversar, escribir, leer y escuchar.  

7. Participar en programas, visitas, estancias, campamentos e intercambios 
escolares o cualquier otro tipo de actividad relacionada con el bilingüismo y que se 
adapten a la edad e interés de nuestro alumnado.  

8. Mejorar y facilitar la utilización diaria de la lengua inglesa en la vida diaria del 
Centro, como medio para complementar y reforzar los contenidos trabajados 
dentro del área de inglés.   

9. Promover el uso de la lengua inglesa a través de los cuentos y teatros. 
10.   Desarrollar en el alumnado del centro el aprendizaje de lenguaje básico para la 

comunicación fluida(BICS) en el aula AICLE. Nuestro objetivo es el desarrollo de 
habilidades comunicativas para que el alumnado se desenvuelva en situaciones 
cotidianas tanto dentro como fuera del aula usando la lengua extranjera. 

 

           Del mismo modo, concretamos los objetivos según el área curricular o 
aspecto de la vida del centro  
que se verán implicados, a nivel del Centro. 
 
- Adaptar toda la cartelería del Centro a la segunda lengua.. 
- Integrar el uso de la lengua extranjera en las actividades cotidianas así como en los 
diferentes actos y celebraciones. 
- Acercar las principales costumbres de la cultura anglosajona a la Comunidad 
Educativa; celebraciones de Halloween, Día de Acción de Gracias, Christmas, St. 
Patrick`s day.   
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  CONTENIDOS (SABERES BÁSICOS) DEL PROYECTO BILINGÜE 
 

La comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma general las 
principales dimensiones de las destrezas de comunicación en la lengua materna: está 
basada en la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, conversar, 
leer y escribir) en una gama apropiada de contextos sociales de acuerdo con los deseos 
y necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas extranjeras también necesita 
destrezas tales como la mediación y el entendimiento intercultural.  

  En los primeros ciclos se insistirá en la comunicación oral básica con contenidos 
lingüísticos predeterminados y con el fin de establecer el inicio de un componente 
lingüístico básico, principalmente los aspectos fonéticos y sintácticos. 

    Posteriormente, en ciclos superiores se insistirá en un paulatino desarrollo de la 
competencia comunicativa en sus dimensiones lingüística, sociolingüística y 
pragmática. 

CONTENIDOS PARA E. INFANTIL (2º ciclo). Introducción a la Lengua Extranjera. 

   En función de los objetivos generales y de las estrategias de actuación marcadas, 
trabajaremos los siguientes contenidos, distribuidos en tres ámbitos de Conocimiento y 
Experiencia (referidos a Inglés, L2): 
 
I. Crecimiento y Armonía. 
     - Identificación. 
     - Partes del cuerpo. 
     - Estado de ánimo. 
     - Acciones. 
 
2. Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 
     - El colegio. 
     - La casa. 
     - La familia. 
     - Los animales. 
     - Los oficios. 
     - Los juguetes. 
      -la comida 
     - Las estaciones del año. 
     - Fiestas populares: Autumm, Halloween, Christmas, Easter … 
 
3. Comunicación y Representación de la Realidad. 
     - Los números (hasta el 9) 
     - Los colores. 
     - Las formas geométricas (cuadrado, círculo, rectángulo,…) 
     - Conceptos espacio-temporales. 
     - Canciones, poesías, adivinanzas, cuentos  
     - Juegos. 
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CONTENIDOS PARA E. PRIMARIA POR CICLOS. 

Contenidos Lengua Extranjera: Inglés 

Los contenidos estarán basados en: 

  -Temas que tengan en cuenta los intereses y necesidades del alumnado y unirlos con 
las otras áreas del currículo para llevar a cabo la interdisciplinaridad. Así deberíamos 
tratar las relaciones familiares, la escuela, la vida en casa, lugares donde vivir, 
ocupaciones, tiempo libre, aficiones, deportes, la música, la televisión, el cine, la salud, 
ciencia y tecnología, medioambiente… 

Las funciones estarán unidas a los componentes lingüísticos. Sugerimos algunos como: 

- Saludos, identificación personal, descripciones, identificar objetos y personas, hablar 
sobre hechos presentes, pasados y futuros, habilidades, posibilidades, gustos y 
preferencias, … 

PRIMER CICLO 

- Saludos y despedidas. 

- Presentaciones: responder a sencillas preguntas tales como: What’s your name? How 
old are you? Where do you live?  

- Los objetos de clase, normas: What’s this? It’s a …, I’ve got… 

- Acciones: go to the school, play music, have lunch, get dressed, … 

- Nuestro cuerpo y el de los animales. 

- Nuestros sentidos: I see/ hear/ smell/ taste/ feel. 

- Nuestra familia. 

- Animales de granja y cachorros. 

- Preposiciones de lugar: on, in, under.  

- Descripciones sencillas de personas, animales, lugares (casa, habitación, etc.) y el 
tiempo atmosférico, siguiendo modelos. 

- Uso del there is/ there are. 

- Nuestras casas: muebles, habitaciones. 

- Realización de preguntas y sus respuestas Have you got..? Yes, I have/ No, I haven´t. 
Who’s …?  

Where is …? This is …, he’s/ she’s. 

- Qué hacemos cada día (uso del Presente Simple) 
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- La comida y sabores : I like, I don’t like. 

- Comprensión y lectura de textos en inglés. 

- Expresión de mensajes orales y escritos en situaciones contextualizadas siguiendo un 
modelo. 

SEGUNDO CICLO 

- Identificación personal: saludos, presentación, edad , color favorito, cantante, … 

- Preposiciones de lugar(in, on, under, next to, in front of, behind, between) 

-Descripciones sencillas de: casas, animales, personas, familias, acontecimientos que 
están ocurriendo en ese momento, clima, prendas de vestir, etc., siguiendo un modelo. 

- Uso del Can para describir capacidades. 

- Los pronombres posesivos : my, her, his, our… y el genitivo sajón. 

- La hora: o´clock, a quarter past, a quarter to. 

- Preferencias y aversiones. 

- Partículas interrogativas. 

- Uso del Presente Continuo para contar lo que estamos haciendo en este momento. 

- Rutinas diarias (Presente Habitual). 

- Vocabulario relacionado con los animales, nuestro cuerpo, la vivienda, la familia, etc. 

- Uso del There is y There are. 

- Composiciones orales y escritas sobre temas tratados. 

- Lectura y comprensión de textos adecuados al nivel. 

TERCER CICLO 

- Descripción de personas: qué llevan puesto, qué están haciendo, dónde viven, etc. 

- Redacción de cartas. 

- Preposiciones de lugar y expresiones de tiempo. 

- Seguir instrucciones. 

- Descripciones de lugares. 

- Composición oral y escrita de textos contando sus propias rutinas, planes futuros 
usando “going to”, sugerencias, itinerarios de viaje, biografías, ofrecimientos, siguiendo 
distintos modelos. 

- Pedir y dar direcciones. 

- Los sustantivos contables e incontables: uso del some y any. 
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- Escribir recetas: to mix, to melt, to add, to cook, to serve. 

- Hacer pedidos. Responder a ellos. 

- Partículas interrogativas. 

- Redacción de cartas. 

- Dar consejos. 

- Identificación de números altos, fechas y años. 

- Comprensión de textos escritos y orales. 

- Lectura de textos adecuados a la edad e intereses. 

 
Se impartirán en L2 las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 

Sociales para los cursos pares y Conocimiento del Medio Social y Natural para 
los cursos impares.  

 

Contenidos en Ciencias Sociales. 

 2º de Primaria 

- El agua y el tiempo atmosférico. 

- Herramientas y máquinas. 

- La Tierra. 

- El paisaje: distintos tipos de paisaje. 

- La localidad, mi ciudad. 

-El paso del tiempo. 

-El colegio y la familia. 

4º de Primaria 

-Atmósfera y clima. 

-La litosfera. 

-La hidrosfera. 

-El paisaje. 

-La población.  

- El paso del tiempo: nuestra historia. 
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6º de Primaria 

- La materia: cambios físicos y químicos. 

- La materia de la Tierra: el aire y el agua. 

- Geografía física de España: relieve e hidrografía, clima y vegetación. 

- Geografía física de nuestra comunidad: relieve e hidrografía, clima y vegetación. 

- Geografía humana de España y de nuestra comunidad. 

- Europa física y política. 

- La Prehistoria. 

- La historia: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. 

 

Contenidos en Ciencias Naturales. 

2º de Primaria 

- El cuerpo humano: funcionamiento, hábitos saludables. 

- Los mamíferos: características, habitats, domésticos y salvajes. 

- Aves y peces: características y habitats. 

- Reptiles, anfibios e insectos. 

- Las plantas. 

4º de Primaria 

- Seres vivos. 

- El cuerpo humano: sistemas. Nutrición y relación. 

- Vertebrados e invertebrados. 

-Materia y energía. 

-La energía y las máquinas. 

6º de Primaria 

-Seres vivos. 

-Ecosistemas. 

- La función de relación humana. 

-Salud y Ciencia. 

-Energía. 
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-Las máquinas. 

 

Conocimiento del Medio Social y Natural(1º, 3º y 5º de Primaria). 

A. Cultura científica. 

1. Iniciación en la actividad científica. 

2. La vida en nuestro planeta. 

3. Materia, fuerzas y energía. 

B. Tecnología y digitalización. 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 

C. Sociedades y territorios. 

1. Retos del mundo actual. 

2. Sociedades en el tiempo. 

3. Alfabetización cívica. 

4. Conciencia ecosocial. 

 

 

Contenidos en Educación Física  

La propuesta es agrupar los contenidos en seis marcos conceptuales: 

   - Educación Física Básica: 

      - Conocimiento del Esquema Corporal. 

      - Percepción Espacio- Temporal. 

      - Vocabulario en inglés relacionado con el cuerpo y  algunas órdenes (Acciones 
TPR… ) 

      - Expresión Corporal: 

      - Habilidades gestuales que favorecen también la comunicación. 

      - Habilidades rítmicas. 

      - Adecuación del movimiento al espacio y al tiempo. 

      - Danzas y canciones de origen anglosajón. 
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   - Salud Corporal: 

      - Alimentación. 

      - Higiene Personal. 

      - Salud Postural. 

      - Prevención de accidentes. 

      - Prevención de drogas. 

   - El Juego: 

      - Juegos de origen anglosajón. 

      - Juegos inventados. 

      - Juegos reglados. 

      - Juegos y actividades al aire libre. 

      - Juegos tradicionales. 

 

   - Habilidades y destrezas: 

      - Coordinación Dinámica General. 

      - Coordinación Dinámica Específica. 

   - Condiciones Físicas Básicas: 

      - Velocidad 

      - Fuerza 

      - Resistencia 

      - Flexibilidad 

 

Educación Artística. Educación Musical. 

 
PRIMER CICLO 
-Audición de melodías de canciones infantiles en inglés sobre el acompañamiento en 
forma de bordón. 
-Las notas y las figuras musicales en idioma extranjero. 
-Instrumentos musicales y su clasificación por familias. 
-Percusión corporal como recurso de acompañamiento en canciones de diferentes 
estilos 
-Danzas sencillas. 
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- Acompañamiento de canciones con instrumentos de construcción propia. 
 

SEGUNDO CICLO 
-Biografía y obras de compositores relevantes 
-Las cualidades del sonido y su reconocimiento auditivo  
-Canciones en idioma extranjero. 
-Posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos. 
-Las familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión. 
-Improvisación instrumental, vocal y de movimiento con canciones variadas. 
- Audición de obras del repertorio clásico. 

 
TERCER CICLO 
-Comentarios y descripciones en inglés sobre audiciones variadas. 
-Obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas. 
-Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales. 
-Los principales géneros musicales. 
-La forma de una obra musical para la creación de coreografías. 
-Diferentes texturas en obras musicales. 
-Canciones en idioma extranjero y piezas instrumentales sencillas. 
 

METODOLOGÍA. 

        La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos por lo que se debe dar una 
combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en 
las áreas no lingüísticas. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real 
Decreto 157/2022, de 1 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización 
de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr 
que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado.		
Por lo que	 la metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 
cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde 
una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato. 
 
Por este motivo es importante la flexibilidad en los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de 
aprendizaje, nivel de competencia de L2 y proyecto educativo de centro.  
        Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la 
necesidad del trabajo en equipo ya que es una realidad que el programa demanda. 
Debemos considerar que el aprendizaje por tareas se adapta perfectamente al enfoque 
AICLE que se sigue en los centros bilingües.  
       La metodología AICLE / CLIL (Content and Language Integrated Learning es el 
Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera y hace referencia a las 
situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una 
lengua extranjera con un objetivo doble: el aprendizaje de contenidos 
 de determinadas materias curriculares y el aprendizaje simultáneo de una lengua 
extranjera. 
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           El uso de la L2 es vital que sea el máximo posible por parte de todos los agentes 
implicados (profesorado, alumnado y auxiliares de conversación), potenciaremos la 
fluidez frente a la corrección  
(especialmente en los niveles iniciales), fomentando la comunicación verbal y no verbal.  
           La figura del “Language assisstant” será clave para el desarrollo de nuestro 
proyecto bilingüe. Su principal tarea será apoyar el aprendizaje de la lengua extranjera, 
pero también proporcionará a nuestro estudiantes y profesorado conocimientos 
culturales de su país de origen. Serán embajadores 
 culturales y fomentarán la diversidad cultural del centro. El asistente de idiomas 
apoyará la planificación y realización de actividades del aula, reforzará las habilidades 
orales y comunicativas de los alumnos dentro y fuera del aula y participará en diferentes 
actividades del centro relacionadas con la lengua extranjera.  
 
           Los criterios metodológicos tendrán como rasgos básicos y esenciales los 
siguientes: 
 
- Priorización de los aspectos orales. 
- Planificación de unidades didácticas, teniendo claro qué es lo que el alumnado debe 
hacer tanto en L1 como en L2. 
- Diseño de proyectos que despierten el interés, la motivación, la curiosidad del 
alumnado y que conecten con los temas centrales de otras áreas. 
- Selección de actividades variadas y contextualizadas, de acuerdo con el nivel de 
madurez y de competencias del alumnado. 
- Utilización de procedimientos interactivos y de carácter lúdico (juegos, canciones, 
cuentos…). 
- Potenciación del trabajo cooperativo. 
- Confección y búsqueda de actividades y proyectos que tengan relación con la cultura 
inglesa. 
- Utilización de medios audiovisuales como apoyo a la enseñanza de las lenguas. 
- Diseñar actividades atendiendo a la diversidad del alumnado. 
- Emplear el idioma en momentos determinados de la jornada escolar, tales como 
saludos, actuaciones de rutina… 
- Colocar carteles en las diferentes dependencias con palabras y frases de uso habitual 
en inglés. 
- Potenciación de temas transversales: paz solidaridad, educación multicultural… 
- Trabajo coordinado de tutores/especialistas en la elaboración de materiales y 
adaptación de programaciones. 
- Uso de Internet como herramienta que facilite el acceso a los materiales que se van a 
utilizar. 
- Uso de vocabulario y expresiones idiomáticas sencillas y aumento de la dificultad en 
función de las 
 competencias lingüísticas que se vayan adquiriendo. 
- Utilización básica de textos orales con apoyo de imagen y sonido. 
- Realización de ejercicios de comprensión global y específica 
-Trabajar el cuaderno del alumnado siguiendo las pautas establecidas por el ETCP. 
-Realización de audiciones, y análisis de las mismas, para fomentar la comprensión oral 
del alumnado. 
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         El proceso de enseñanza y aprendizaje deberá cumplir los principios 
metodológicos válidos para todas las áreas de esta etapa y que se plasman en el 
Proyecto Educativo así como en las Programaciones Didácticas,  
teniendo en cuenta que: 
- Debe tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  
- Debe partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Debe ser participativa y dinámica.  
- Deben favorecer la capacidad de aprender por sí mismo y que a su vez promuevan el 
trabajo en equipo. 
- Deben favorecer la adquisición de las competencias básicas. 
- Debe permitir la realización del tiempo diario de lectura y del tratamiento de la misma 
desde las distintas áreas.  
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
- El proceso de enseñanza-aprendizaje se construye mediante el trabajo con diferentes 
tipos de textos, mediante la asimilación de contenidos conceptuales y a través de la 
realización de actividades individuales y colectivas, tanto de forma oral como escrita. 
 

RECURSOS Y MATERIALES. 

A partir del uso de los materiales bilingües, el alumnado profundizará en el 
aprendizaje de los contenidos de la materia en otra lengua con el objetivo de desarrollar 
las destrezas principales necesarias para el uso del inglés como lengua extranjera, de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

Se trabajarán, por tanto, actividades variadas orientadas al desarrollo de las 
mismas a lo largo del curso (reading, writing, listening and oral skills), prestando especial 
atención al aprendizaje del vocabulario específico de cada unidad didáctica en inglés. 
Para ello contaremos con la asistencia y participación de un auxiliar de conversación a 
tiempo completo. 

Se podrá hacer uso de los materiales elaborados por la Consejería de Educación 
y Deporte, que incluyen las secuencias didácticas AICLE, las actividades comunicativas 
PEL y las secuencias AICLE creadas por el profesorado en los centros del profesorado 
(CEP), que se encuentran publicados en el Portal de Plurilingüismo. 

Inglés:  
- Material propuesto por el profesorado en E. Infantil y de la editorial PEARSON en 
E. Primaria. 
- Pizarras digitales en todas las aulas. 
- Fichas y cuaderno del alumno.  
- Flashcards, posters. 
 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural: 
- Libros de texto de la editorial Anaya  
-Cuadernillos de conceptos básicos de Science de la editorial Anaya. 
- Materiales AICLE y materiales elaborados por el profesorado.  
- Pizarras digitales en todas las aulas. 
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- Cuadernos de trabajo del alumnado.  
 
          Educación Artística: 
- Libro de la editorial S.M. y ANAYA de Plástica. 
- Libro de la editorial ANAYA de Música. 
- Material propuesto por el profesorado de Música y Plástica. 
 
          Educación Física: 
-Material específico de E. Física. 
- Material para el trabajo de vocabulario creado por el profesorado. 
 

 

EVALUACIÓN. 
La evaluación está conectada con los objetivos establecidos en el Plan de Centro 

y afecta al Proyecto en su totalidad. Es un proceso con carácter continuo y formativo. 
Entre los procedimientos de evaluación distinguimos entre la evaluación de la 
competencia comunicativa en lengua inglesa y la evaluación de la competencia 
curricular en cada una de las áreas integradas. Los contenidos impartidos en L2 serán 
evaluados en esa lengua, y se hará según los criterios de evaluación del alumnado 
definidos en este proyecto educativo, donde el porcentaje asignado a la L2 en cada 
materia será del 50%.  

El profesorado de ANL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como lengua 
vehicular recogido en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de evaluación. En 
cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios del 
área o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las 
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en 
la evaluación del área no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la 
evaluación de dicho alumnado. 

A título indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapa educativas 
que curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles de competencia 
lingüística en la L2 de acuerdo con el MCERL: 

 
4º de Primaria…..A1 
6º de Primaria…..A2 

 
La evaluación será continua y global y se realizará mediante: 
 

● La observación directa. 
● Rúbricas. 
● Listas de control. 
● Intercambios orales: se priorizará siempre el aspecto oral del lenguaje, atendiendo 

tanto a temas de prosodia y pronunciación como a su valor comunicativo. 
● Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.  
● Prueba específica de cada unidad didáctica con respuestas simples. 
● Registros de evaluación por unidades didácticas.  
● Registro de la colaboración con los compañeros, atendiendo al modelo del 

aprendizaje cooperativo. 
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Otros parámetros que ayudarán y servirán de referencia para evaluar serán:  

 
1º Grado de consecución de los objetivos. Para ello nos fijaremos en:  

 
- Interés de los alumnos para comunicarse en inglés. 
 - Conceptualización alcanzada en los temas comunicativos planteados. 
 - Nivel de corrección en la realización de las tareas propuestas. 
 - Nivel de autonomía personal alcanzado en el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, escritas y orales, tanto en la lengua materna como en la lengua 
extranjera. 
 
 
2º Grado de participación del profesorado -implicado o no en el proyecto 
bilingüe- en actividades de perfeccionamiento relacionadas con el inglés y el 
bilingüismo. 
 
3º Grado de utilización de las TICs en inglés.  
 
 4º  Grado de satisfacción entre el profesorado implicado y no implicado en 
el Proyecto bilingüe del centro.  
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
El tratamiento de la diversidad en la enseñanza bilingüe pretende ser semejante a 

las secciones no bilingües de cualquier centro, no pudiéndose dar respuestas 
estandarizadas, dado que cada alumno presenta unas características individuales 
diferentes. Para ello, se adoptarán las mismas medidas para la atención a la diversidad 
que en la enseñanza ordinaria, proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación 
acordes con las necesidades de dicho alumnado. 

Para el alumnado que presenta NEE, en nuestro centro contamos con una 
profesora de Pedagogía terapéutica, otra de Audición y Lenguaje, una profesora 
especializada en lengua de signos así como con una orientadora –a tiempo parcial- que 
serían, junto con los profesores tutores, con los profesores de ANLs, los especialistas 
de inglés -y siempre con el consentimiento familiar-, los que deberían determinar si, en 
algún caso, sería conveniente optar por la decisión de no incluir al alumno/a en el plan 
de bilingüismo.  

Esta decisión tendría carácter muy excepcional. A los alumnos que lo necesiten se 
les realizará una Adaptación Curricular acorde a sus necesidades y características.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL PROGRAMA. 

● Dinamización y ampliación de nuestra pequeña Biblioteca Bilingüe. 
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● Celebraciones y conmemoraciones de los principales Días Especiales/Special 
Days: Halloween, Rights and responsabilities, Thanksgiving, Christmas, Peace, 
Easter, Saint Patrick, Spring. 

● Decoración del Centro en base a los días trabajados. 
● Visita y estancias en el Centro de alumnado nativo.  
● Realización de audiciones de cuentos populares en lengua inglesa. 

Christmas carols, villancicos en Navidad.  
● Coordinación de actividades conjuntas con nuestros institutos de referencia, en la 

medida de lo posible.  
 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
Desde la implantación en el Centro del Proyecto Bilingüe el profesorado ha 

mostrado un gran interés y predisposición por aprender, mejorar su formación y 

realizar una actualización lingüística.  

Se tendrán en cuenta actividades de formación como encuentros, jornadas 

y cursos en modalidad presencial, semipresencial y a distancia dentro de los 

siguientes itinerarios: 

 • Desarrollo del modelo curricular y organizativo de un centro bilingüe o 
plurilingüe  
• Actualización lingüística y metodológica del profesorado de los centros 
bilingües o plurilingües 
 • Atención a la diversidad en un centro bilingüe o plurilingüe 
 • Programas europeos: Erasmus+ y red eTwinning. 
El Centro del Profesorado de Granada es fundamental en el desarrollo de 

nuestra labor y mantenernos al día en nuestra labor docente.	
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19. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE). 

Las necesidades actuales hacen necesario integrar la tecnología como 

herramienta de apoyo y de integración en la educación. Empezaremos por incluirla en 

la práctica educativa y facilitar a la comunidad educativa estrategias para su puesta en 

marcha realizando un seguimiento y adecuando las actuaciones a cada 

ciclo/nivel/grupo. 

Objetivos: 

- Implicar a la comunidad educativa en nuevas iniciativas digitales de G-suite, Séneca y 

iPasen. 

- Organizar la comunicación y coordinación del centro a través de herramientas 

educativas digitales (iPasen, Classroom, mensajería Séneca, G-suite del centro, web, 

suites, etc). 

- Dominar la plataforma educativa de Séneca por parte del profesorado para el 

seguimiento educativo y de comunicación entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. 

- Usar iPasen por parte de las familias como medio de comunicación oficial con el centro. 

- Concretar el Plan de formación del centro centrado en la mejora de la competencia 

digital docente a través del curso de COMPETENCIA DIGITAL NIVEL A1. 

- Mejorar la competencia digital y atención a la diversidad de nuestro alumnado mediante 

las TIC. 

- Facilitar a las familias la activación de los correos de dominio colegiogenil.com registro 

en Anaya Educación Digital, etc. 

- Informar/formar a las familias y alumnado en el uso de recursos tecnológicos y 

utilización de plataformas virtuales y realización de actividades para refuerzo, 

ampliación y motivación. 

Actuaciones: 

- Activación de iPasen en familias que no lo tienen para el manejo y uso diario como 

medio de comunicación centro-familia y seguimiento del alumnado a través de 

videotutoriales sobre las funcionalidades y manejo de iPasen. 
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- Uso diario de la plataforma de Séneca por parte del profesorado como medio de 

comunicación principal entre el profesorado y con las familias centrándose 

principalmente en el seguimiento académico y educativo del alumnado a través de la 

mensajería Séneca. 

- Creación de cuentas de correo con dominio “colegiogenil” para profesorado y 

alumnado de nueva incorporación al centro como medio de comunicación entre el 

profesorado del centro, familias y alumnado. Utilización de este correo para acceder la 

plataforma Anayaeducación y Classroom de Google Suite. 

- Creación de un protocolo de gestión de recursos digitales (Elaborar una guía de uso 

responsable de dispositivos). 

- Coordinación del Coordinador TDE y responsable #CompDigEdu a través de reuniones 

donde se intercambia conocimiento y se planifican actuaciones a lo largo del curso. 

- Información por parte del responsable #CompDigEdu y coordinador TDE en el uso de 

las utilidades y herramientas de G-suite (compartir documentos en drive, hacer 

videollamadas meet, calendar, puesta en funcionamiento páginas web de sites).  

Actividades: 

- Actualización de la web del centro a través de Google site como red para compartir 

información con toda la comunidad educativa. 

- Creación y dinamización de espacios web sites de la G-suite del centro con recursos 

para cada nivel enlazados a la web del centro. 

- Uso de Classroom para información relativa a las diferentes áreas impartidas en cada 

curso, así como realizar actividades de refuerzo/trabajos de ampliación en los 

contenidos que se consideren. 

- Asesoramiento y apoyo al profesorado por parte del equipo TDE. 

- Elaboración de un Banco de recursos digitales para éstas y otras plataformas digitales, 

(Liveworsheets, Kahoot, Plickers, Canva, Genially, Padlet,...). 

- Colaboración con los demás planes y programas utilizando los medios digitales para 

desarrollar y visibilizar sus actuaciones. 
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- Uso de sites, correos “colegiogenil.com”, drive, Séneca y iPASEN para 

comunicaciones entre el profesorado y alumnado (información sobre actividades, 

justificar faltas de asistencia, etc.). 

- Fomento en la utilización del correo corporativo del centro, iPasen y Agenda escolar y 

Classroom. 

- Recursos digitales para la evaluación: test y fichas interactivas ( kahoot, liveworksheet, 

plickers,etc). 

- Uso de recursos digitales y multimedia de motivación, técnicas de estudio y de 

evaluación de Anaya Educación Digital. 
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1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

LOMCE de 2013 y Decreto Autonómico de adaptación de la LOMCE. 

 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Centros, (R.O.C.) de Infantil y Primaria en el artículo 24, regulan el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de los Centros de Primaria, para que  en él se recoja 

las normas organizativas y  funcionales que faciliten la consecución de un clima 

adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se proponga y permitan mantener 

un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

 El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del centro, contemplar 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.del Decreto 238/2010 

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. 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

147	
	

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 funcionamiento del centro no contemplados por la normativa 

vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
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2. CAUCES DE PARTICIPACÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Los maestros y maestras, el alumnado y los padres y madres del alumnado 

integran la comunidad educativa y formarán parte de todos los órganos de gobierno y 

coordinación docente, y asumirán todos los derechos y obligaciones que le son 

aplicables a dicha comunidad educativa. 

 Las escuelas de Educación Infantil y de Educación Primaria tendrán los 

siguientes Órganos de Gobiernos:  

  Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 

 Colegiados: Consejo Escolar del Centro, y Claustro de Profesores. 

 

2.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES: 

Los órganos de gobierno serán elegidos  con arreglo al Decreto 59/2006, por el 

que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los directores/as, 

así como lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por 

el que el director/a, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, 

formulara a  la persona titular de la Delegación Provincial de Educación propuesta de 

nombramiento del Equipo Directivo.  

 

2.1.1.  EL EQUIPO DIRECTIVO: 
De acuerdo con el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la 

Educación (LOE).  

El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, 

estará integrado por el director, el jefe de estudios y el secretario. 

El E. Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente 

establecidas. 

El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar 

formulará propuestas de nombramiento  y cese a la Administración educativa de los 

cargos de jefe/a de estudios  y de secretario/a. 

Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de 

su mandato  o cuando se produzca el cese del director. 
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Funciones del Equipo Directivo 
De conformidad  con lo regulado en el artículo 68 del Reglamento Orgánico de las 

escuelas  de Educación Infantil y de los Colegios de Ed. Primaria, Decreto 328/2010 de 

13 de julio, el Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

2. Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier 

otra actividad docente y no docente. 

3.  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar 

por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

4. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

5. Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de 

su  zona educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al 

que esté adscrito. 

6. Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes 

y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

7. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

8. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

 2.1.2.  NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR/A: 
 
Orden 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el proceso de acceso 

a la función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento de los directores/as y 

de los equipos directivos de los centros docentes públicos no universitarios de los que 

es titular la Junta de Andalucía. 

 

+ Competencias del director/a: 
De conformidad  con lo regulado en el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación y de la Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 

de diciembre,  son competencias del Director/a: 

● Ostentar la representación del centro y representar oficialmente a la 
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Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, 

aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

● Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

● Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes  para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

● Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

● Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

● Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el Art 71. 

● Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al  

alumno de acuerdo con las disposiciones vigentes y lo establecido en el 

presente reglamento de régimen interior. 

● Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 

que favorezca al estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral en conocimientos y valores de los alumnos. 

● Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

● Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro de profesores del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

● Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos, todo ello 

de acuerdo con lo que establezcan las Consejería competente  en materia de 

Educación. 

● Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.  

● Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales a 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

● Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro y al Consejo 

Escolar del Centro. 

● Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la Jefatura de 

Estudios. 

● Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 
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realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, 

a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

● Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las personas 

coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de Profesorado. 

● Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

● Tendrán competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto al 

personal  al servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, 

en los casos que se recogen a continuación. (Artículo 71 del Decreto 328/2010 de 

13 de julio)  

- Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de 9 

horas al mes. 

- La falta de asistencia injustificada en un día. 

- El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban 

ser calificados como falta grave. 

● Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

● Las personas que ejerzan la dirección de los centros, adoptarán los protocolos 

de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos 

de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios 

de que cualquier alumno/a vive en un entorno familiar o relacional en el que se 

esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

2.1.3. JEFE/A DE ESTUDIOS: 
 
+ Competencias del jefe/a de estudios: 

De acuerdo con el artículo 23 del DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, 

serán competencias del Jefe de Estudios:  

● Ejercer por delegación del Director/a y bajo su autoridad la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al 

trabajo del mismo. 

● Sustituir al director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
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● Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

● Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 

de grupo. 

● Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que 

se encuentre adscrito el centro. 

● Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual 

de cada maestro y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

● Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

● Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

● Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

● Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

● Organizar los actos académicos. 

● Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en 

las actividades no lectivas.  

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

2.1.4. SECRETARIA/O: 
+ Competencias de la secretaría: 

De acuerdo con el artículo 74 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, serán 

competencias del Secretario/a:  

* Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del 

director/a. 

* Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

* Custodiar los libros y archivos del centro. 

* Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

* Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

* Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 
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vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia 

de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo 

recogido en el artículo 70.1.k). 

* Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

* Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

* Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingreso y gastos del centro. 

* Ordenar el régimen económico del centro de conformidad con las instrucciones de la  

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 

materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4. 

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

 

2.1.5. NOMBRAMIENTO Y CESE  DE LA  JEFATURA DE ESTUDIOS 
Y DE LA  SECRETARÍA: 
 La dirección del Centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al 

Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 

nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de entre el profesorado 
con destino en el centro. 
 La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en 

los equipos directivos de los centros.  

El/la Jefe/a de Estudios y el/la secretario/a cesarán en sus funciones al término 

de sus funciones o al producirse algunas de las circunstancias previstas en la normativa 

vigente. (Artículos 75 y 76 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio).  

 

2.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
2.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 
+ Carácter y composición del claustro de profesores/as: 

De acuerdo con el artículo 128 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y el artículo 65 del Decreto 308/2010. 
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El claustro es el órgano propio de participación de los maestros/as en el centro 

y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre 

todos los aspectos educativos del centro. 

El claustro será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de 

los profesores/as que presten servicio en el centro, sin importar el tipo de contrato o 

destino que tenga. Así mismo formará parte del claustro la maestra de Religión. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado la Secretaria del Centro.  

Los maestros/as que prestan servicios en más de un centro docente, se 

integrarán en el claustro del profesorado del centro donde impartan más horas de 

docencia. Asimismo, 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.  

 
+ Competencias del claustro: 

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y el  artículo 66 del Decreto 308/2010, el Claustro de profesores tendrá las 

siguientes competencias: 

● Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

del Plan de Centro. 

● Aprobar  y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

● Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

●  Fijar criterios  referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 

los alumnos. 

● Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

● Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 

selección del director en los términos establecidos por la Ley. 

● Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por las personas candidatas. 

● 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. 

● Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

● Informar la Memoria de Autoevaluación a que se refiere el Art. 26. 

● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

● Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
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● Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración educativa o por 

las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

2.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 
+ Carácter y composición: 
* El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los Centros. 

* 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. 

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. 

* 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. 

* 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. 

 

+ Competencias del consejo escolar: 
De acuerdo con el artículo 127 de la LOE, el Consejo Escolar del centro tendrá las 

siguientes competencias: 

* Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

Profesorado, que se establecen en el Art 66.b y c,  en relación con la planificación y 

organización docente. 

* Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

los candidatos. 

* Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.  
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* Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley 

establece. 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. 

* Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y 

disposiciones que la desarrollen. 

* 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.  

* Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

* 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. 

* Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

* 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. 

* Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

* 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. 

* 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.  

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
+ Comisiones del consejo escolar: 

Según el artículo 64 del  Decreto 328/2010: 

* 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. 

  La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende 
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el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

* 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.  

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

- Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el centro. 

●  

* Equipo de Evaluación: formada por el Equipo Directivo y un representante de cada 

uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros.  

* Comisión permanente de gratuidad de libros de texto:presidida por el Director/a o 

persona en quien delegue, un maestro/a, un representante de padres/madres. Todos 

los tutores/as de grupo serán miembros de la comisión a título consultivo. 

* Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales: compuesta por 

Presidente/a, Secretario/a, un representante del profesorado, un representante de 

padres/madres, un representante del PAS. 
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Nota: Las funciones de estas comisiones vienen especificadas en el Manual del 

Consejero y Consejera Escolar. 

 

2.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
Los órganos de coordinación docente son: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de Ciclo.  

c) Equipo de Orientación. 

d) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

e) La tutoría. 

  

2.3.1. LOS EQUIPOS DOCENTES 
 (Artículos 140 de la LEA y 79 del ROC) 

 * Los Equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que impartan docencia al alumnado de un mismo grupo y serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 * Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo 

del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa 

a la programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos 

o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación a que se refiere el artículo 86. 
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h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y 

en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 * Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje 

o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 * La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación 

de las reuniones de los equipos docentes. 

 

 2.3.2. EQUIPOS DE CICLO 
Según artículo 138 de la LEA y del Decreto 328/2010, artículos 80 – 85, los equipos 

de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 

del ciclo, estando integrados por todos los maestros y maestras que impartan docencia 

en él. 

* El profesorado especialista se integrará de forma que haya, al menos, un especialista 

por cada uno de los ciclos. 

* Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán 

adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

* En los colegios de educación infantil y primaria existirá: equipos de educación infantil de 

segundo ciclo y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 

+ Competencias de los equipos de ciclo: 
Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyan 

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca 

el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las 

competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
+ Coordinadores o coordinadoras de ciclo: 
* Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos 

correspondientes a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por 

cada uno de los ciclos. Si, además, tienen al menos tres unidades de educación infantil, 

contarán con un coordinador o coordinadora de ciclo para este nivel educativo. 

 
+ Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo: 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

* Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

* Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las  

mismas.  

* Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.  

* Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y 

acción tutorial. 

* Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

educativo.  

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

+ Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo: 
* La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la 

Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 

educación propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, 

de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  
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* Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos 
escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el 

centro. 

* La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el 

artículo 75.2. 

 
+ Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo: 
* Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 

nuevo director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo 

informe razonado de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

* En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

* Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a 

designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 84. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera 

de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento 

no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

2.3.3.  EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
(Artículos 138, punto 3,  de la LEA y  86 del Decreto 328/2010) 

* Los  colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que 

formará parte un orientador del equipo de orientación educativa. Se integrará en el 

Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 

El referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones 

que el resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, del equipo de 

orientación los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en 

pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables 

de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con 
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competencias en la materia con que cuente el centro. 

* El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas 

de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para 

el alumnado que las precise. 

* El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 

competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y 

coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

* El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 

orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al 

inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta del 

coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

* Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas 

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

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 

al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 

en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 

los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, 

interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 2.3.4.-   EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
(Art. 87. Decreto 308/2010) 
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* El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que 

ostente la Dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o 

coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de 

orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria, el maestro/a que designe 

la Dirección de entre sus miembros.  

 * Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro a que se refiere el Art 86.4. 

 
+ Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y 

la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 

las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 
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ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

2.3.5. LA TUTORÍA 
(Artículos 89 y 90 del  Decreto 308/2010) 

* 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. En el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 

donde esté integrado y el profesorado especialista. 

* Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. 

* Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

* El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

 

+ Funciones de la tutoría: 
1. En educación infantil, los/las tutores/as mantendrán una relación permanente con las 

familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración 

y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una 
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educación integral, las tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la 

evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en 

su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

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

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y  

académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

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

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo. 

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres 

o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar  

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 

que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 
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padres, madres o representantes legales del alumnado será los lunes a partir de 

las cuatro de la tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

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

 

3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 

3.1.1.-  EL EQUIPO DIRECTIVO: 
El Equipo Directivo se reunirá una vez a la semana y cada vez que el Director/a 

o cualquier otro miembro del equipo lo estimen oportuno. 

Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes. 

El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Por ausencia del Director/a, actuará en su nombre el/la Jefe/a de Estudios. 

 

3.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

3.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 
+ Régimen de funcionamiento: 
Según el artículo 67 del Decreto 308/2010: 

● 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. 

● 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. 

+ Normas a seguir: 
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● Todos/as los miembros del claustro podrán presentar a la Dirección, temas para 

incluir en el Orden del Día con antelación suficiente a la elaboración de la 

convocatoria. 

● De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día 

de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, 

los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados. 

● Los miembros del claustro no solicitarán “que conste en acta” algún asunto que 

planteen oralmente en la sesión, sino que, deben elaborar un documento en 

el plazo de 48h tras la finalización del claustro, que se adjuntará al acta, se 

leerá en el siguiente claustro y recogerá el contenido que el maestro/a haya 

expresado verbalmente en la sesión. 

● Los miembros del claustro pueden solicitar copia del Acta (que preferentemente 

deben ser digitales), así como, certificado de algún punto en concreto. 

● Las Actas tienen carácter confidencial y no se puede hacer un uso público. 

● Cuando se haga una votación, la decisión será SI o No, no siendo válida la 

abstención. Si es necesario hasta llegar a este punto, se debatirá el tiempo 

necesario, hasta llegar a un acuerdo.  

 

3.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 
+ Régimen de funcionamiento del consejo escolar: 

De acuerdo con el artículo 51 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, sobre 

Órganos Colegiados de Gobierno. 

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. 
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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. 

5. El consejo Escolar según la nueva normativa no aprueba ni rechaza, sino que emite 

informe Favorable o Desfavorable. 

 

3.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
+ Reuniones y acuerdos: 

● La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 

las reuniones de los equipos docentes. 

● Los Ciclos y los Equipos Docentes, se reunirán en general semanalmente, según 

calendario trimestral que establece la Jefatura de Estudios. Se comunicará con 

antelación algún cambio si fuese necesario. 

● Los coordinadores/as de ciclo tras las reuniones del ETCP, informarán a todos sus 

miembros sobre los temas tratados y de las actuaciones que deban realizar. 

 

+ El equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.)  
● Se reunirá una vez al mes. 

● Se levantará acta de cada sesión.  

● Los acuerdos tomados en el E.T.C.P. orientarán al Claustro, y al Equipo Directivo. 

● Coordinarán sus acciones con los equipos docentes al formar parte de él sus 

coordinadores/as, que serán responsables de cada ciclo como portavoz de los 

mismos. 

● Esta comisión pondrá principal énfasis en el seguimiento de las evaluaciones, la 

atención a la diversidad, programación de actividades complementarias y 

extraescolares, así como en su participación en la elaboración de los 

documentos pedagógicos del Centro. 

 

3.4.-  ESCOLARIZACIÓN 
De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2017, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en 

cuanto  a la escolarización son: 

* Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante a 

dicho proceso: 

✔ Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos 

reservados para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
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✔ Áreas de influencia del centro. 

✔ Plazo de presentación de solicitudes. 

✔ Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de 

alumnado. 

✔ Criterios de Admisión. 

* Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el 

procedimiento a seguir. Esta información les será entregada mediante el Anexo 

correspondiente. 

* El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la letra e) del 

artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del 

alumnado en los términos que por Orden regule la Consejería competente en materia 

de educación. Es competencia del Consejo Escolar del centro anunciar los puestos 

escolares vacantes por cursos, dar publicidad al resultado final de las actuaciones y 

garantizar la máxima transparencia en dicho proceso de escolarización. 

* En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo Escolar 

del centro deberá estudiar y valorar dicha alegación según normativa vigente. 

* La Dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace 

de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la 

Consejería de Educación. 

 

3.5.-  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Recogido en el Proyecto Educativo atendiendo a la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

3.6.-  GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES  
La Dirección y la Jefatura de estudios del centro tendrán competencia para tomar 

decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del 

profesorado, se pudieran producir. 

A principio de curso la Jefatura de estudios elaborará un cuadrante de 

sustituciones para cubrir los diferentes casos que se puedan producir, respetando los 

criterios anteriores, aprobados en Claustro. 
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A continuación se presentan los criterios a seguir: 

 

En el caso de Educación Primaria: 

1º  Maestros con horas de refuerzo /apoyo. 

2º  Coordinador/a de programas, planes  y proyectos con reducción horaria. 

4º  Coordinadores/as de ciclo. 

5º Maestro/a especialista de educación especial (PT y AL) y el profesorado de LSE 

podrá atender si las circunstancias lo permiten a su/s alumno-a/s con NEE. 

6º Mayores de 55 años con reducción horaria. 

7º  Equipo Directivo (por este orden: secretario/a, jefe/a de estudios y director/a, siempre 

que sea posible) 

 

* Nota: Siempre que sea posible se procurará que si un maestro/a mayor de 55 años o 

un coordinador/a ha tenido que sustituir en su hora de reducción horaria o de 

coordinación, recuperen el tiempo sustituido no haciendo el refuerzo pedagógico. 

 

 
En el caso de Educación Infantil: 
 

En Educación Infantil, en caso de que falte un maestro/a, será sustituido/a por el 

maestro/a de apoyo del ciclo (en caso de tenerlo/a). 

Las ausencias en infantil se cubrirán según los recursos personales de los que 

dispongamos. 
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4. 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. 

 
Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la 

Dirección del centro, existiendo un llavero de emergencias en Secretaría.  

 

4.1.- BIBLIOTECAS 
 

Según la Orden 20 de agosto de 2010, Instrucciones de 24 de julio de 2013: 

● La Dirección del centro designará a una persona docente funcionaria del cuerpo 

de maestros, como responsable de la biblioteca Escolar, preferentemente con 

destino definitivo que acredite experiencia y formación en organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares y, al menos por dos cursos 

académicos. 

● El responsable contará con un equipo de apoyo de personas participantes que 

quedarán registradas en el programa Séneca. Estos colaborarán con el/la 

responsable y desempeñarán funciones técnico-organizativas junto con las 

educativas y pedagógicas. 

● Tanto el responsable como el equipo de apoyo obtendrán una certificación de 

participación en el programa. 

● La persona responsable de la biblioteca escolar, será la encargada junto el 

equipo directivo y el equipo de apoyo de elaborar el plan anual de trabajo de la 

biblioteca, que posibilite el uso de la misma por el alumnado y profesorado de 

todas las áreas y etapas educativas. 

● Las modificaciones que se produzcan con respecto a los responsables y 

participantes, así como, al plan de trabajo anual deben ser aprobadas por el 

centro antes del 15 de noviembre de cada curso escolar. 

● Todas las personas responsables, se adscribirán a la Red Profesional de 

Bibliotecas Escolares, y deberán asistir a las reuniones de trabajo a las que sea 

convocado/a. 

● Al final de curso se elabora la Memoria Final. 
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+ Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca: 
● La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel 

individual, en un clima de silencio y respeto mutuo.  

● El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando haya un encargado 

de biblioteca o acompañado/a por su tutor/a, para la realización de actividades 

escolares colectivas, para la consulta bibliográfica en la preparación de un 

trabajo o un determinado proyecto escolar, para la lectura individual. Los grupos 

siempre con el permiso del coordinador/a podrán llevar a las aulas colecciones 

para la lectura en su propia clase. 

● La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, siempre y cuando haya 

disponibilidad horaria del equipo de biblioteca escolar. 

● El encargado/a de biblioteca tiene sus horas de permanencia en ella, reflejadas 

en su horario regular, que en alguna sesión coincide con el recreo con el fin de 

facilitar que los alumnos y alumnas puedan hacer consultas o sacar libros en 

préstamo. 

● La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como 

armarios cerrados con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso 

directo deberán ser solicitados al profesor/a responsable en ese momento. 

Además, se dispondrán espacios para la catalogación de otro tipo de soportes 

tales como CD-ROM, videos, diapositivas y revistas. 

● El encargado/a de la biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de 

incumplimiento de las normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en 

la prohibición temporal o permanente de acceso a la sala. 

● Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través 

de la aplicación informática: Programa ABIES. 

 

+ Sobre el préstamo de libros: 

● El acceso  a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella persona 

que pertenezca a la comunidad escolar. 

● El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. Lo 

gestionará el tutor o tutora que esté con su grupo en la biblioteca, y el 

Coordinador/a en horario de recreo y según conste en su horario. 

● Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para el 

préstamo de libros al alumnado. 

● Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normales, no prestables, de 

préstamo restringido. Estos últimos se caracterizan porque solo está permitido 

el préstamo a un sector de la comunidad escolar (profesorado). 
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● Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, material 

audiovisual, CD-ROM…, y el que el equipo de biblioteca estime oportuno.  

● El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un  plazo 

máximo de quince días naturales.  

● Cada miembro del equipo de biblioteca será responsable de los libros que están 

en su Biblioteca de Aula y debe hacer lo posible para que estos libros puedan 

ser utilizados, si así se solicitan, por cualquier miembro de la comunidad escolar. 

● Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, 

se notificará a la persona correspondiente y esta no podrá sacar más libros 

durante tantos días como se haya retrasado en la devolución. 

● En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de 

libros teniendo sólo acceso a la consulta en la sala. 

● Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y alumnas 

que llegado el final de curso no hayan devuelto algún libro o material de la 

biblioteca. 

 

La Biblioteca de Centro será también utilizada: 

● Como sala de profesores para Claustros, ETCP, Reuniones, Consejos 

Escolares,... 

● Como aula para los alumnos/as que no dan religión, algún refuerzo educativo, 

en cuyo caso se responsabilizará de los libros, orden y funcionamientos el 

profesor/a que esté a cargo del grupo.  

● Como sala de proyecciones audiovisuales. 

● Como sala de talleres y exposiciones. 

● Como sala de conferencias. 

● Como sala de atención médica (vacunaciones del alumnado). 

● Como sala para la ubicación de mesas electorales. 

 

La Comunidad Educativa, podrá hacer donaciones de libros a la biblioteca del 

centro. 

 

 

4.2.- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y SALÓN DE ACTOS 
En este centro educativo existe un salón de usos múltiples que, principalmente es 

utilizado para el área de Educación Física; sin embargo, al ser de usos múltiples se pueden 
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realizar otras actividades escolares que formen parte del currículum o actividades 

extraescolares y complementarias. 

Se puede utilizar para las actividades extraescolares fuera del horario escolar, y 

para aquellas que organice el AMPA u otras entidades deportivas, tales como, gimnasia 

rítmica, baile, teatro, danza, expresión corporal, psicomotricidad…  

A principio de curso, y recogido en la programación general, la Jefatura de Estudios  

confeccionará un horario  para su utilización. 

Igualmente, el colegio dispone de un Salón de Actos que también hace funciones 

de aula matinal,  comedor y en ocasiones para teatros y actuaciones programadas en el 

centro. El salón de actos sólo puede funcionar como tal hasta la hora del recreo para que 

sea posible su acondicionamiento para su función de comedor.  

El salón de actos podrá ser utilizado fuera del horario escolar por el A.M.P.A. para 

las actividades programadas en el Plan de Centro, o para todas aquellas que,  aprobadas 

por el Consejo Escolar,  no interrumpan la marcha general del colegio. 

Cuando el salón de actos sea utilizado por los Padres/madres, deberá haber 

siempre un responsable entre ellos/as.  

La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material que se emplee, 

correrá a cargo del A.M.P.A., o de la entidad que lo utilice, que deberá dejar el salón en 

condiciones de ser utilizado el día siguiente. 

Se podrá usar este salón para: 

● Reuniones de padres fuera del horario escolar. 

● Fiestas escolares. 

● Asambleas generales. 

● Cuando sea solicitado por entidades (ayuntamiento), en caso de 

campañas electorales. 

 

4. 3.- SALA DE PROFESORES/AS  
✔ La sala de profesores será el punto de encuentro del profesorado. 

✔ Esta sala de profesores será también utilizada diariamente como refuerzo 

educativo, que también se realiza en la biblioteca y el aula de informática, en 

caso de ser necesario. 

✔ Igualmente podrá ser utilizada para actividades con alumnos/as. 

 

4. 4.- OTRAS  DEPENDENCIAS 
✔ El aula anexa a la sala del profesorado, se usará para las clases de apoyo a 

la integración del alumnado sordo.  
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✔ Existen el en centro aulas para el alumnado de audición y lenguaje, de 

pedagogía terapéutica, y alumnado de ATAL.  

✔ Existen otra dependencia que se usa por los especialistas de idiomas, para 

guardar sus materiales, para realizar su trabajo personal, para atender a las 

familias en tutorías.  

✔ El aula que utiliza la maestra de ATAL, es compartida todos los martes y los 

jueves alternos por la orientadora del EOE. Cada dos miércoles por la médica 

del EOE.  

La maestra de religión la utiliza para guardar su material, y también se quedan 

custodiados los portátiles y tablets de los alumnos/as que dispone el centro.  

 

* Aulas. Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un 

maestro/a tutor/a o especialista que será el encargado/a de mantenerla con el orden y 

ambiente adecuado a sus alumnos/as. En el caso de que algún aula deba ser utilizada 

por más de un maestro/a  o por actividades extraescolares, la responsabilidad en el 

orden de la misma será compartida también. En el caso de su uso por Ayuntamiento 

(Escuelas de Navidad, Semana Santa, Verano), empresa de actividades extraescolares 

en horario de tarde, o  A.M.P.A, se aplicará lo recogido en el punto 4.2. 

 En la planta baja del módulo derecho se encuentra el aula de música. 

 

* Aula de Informática. El Centro tiene un aula específica para el uso de la informática 

(a fecha de modificación de este ROF, los ordenadores no funcionan al estar obsoletos, 

no tienen un mantenimiento ni los sustituyen por material nuevo). Cualquier maestro/a 

podrá hacer uso de ella. 

 
* Administración. Este espacio lo utiliza la monitora escolar (personal no docente). Su 

horario se establecerá cada año al comienzo del curso según normativa vigente, así 

como, el de atención al público. La monitora hace funciones administrativas, fotocopias, 

atiende la puerta y el teléfono, custodia ciertos documentos del centro y colabora con la 

secretaria en cuestiones administrativas que le sean requeridas. 

 
* Secretaría. La Secretaría es responsabilidad de la secretaria, que hace funciones que 

le corresponden como órgano unipersonal del centro. Esta dependencia se encuentra 

entre la administración y el despacho de dirección. En ella se custodian los documentos 

del centro, tales como libros de actas, gestión económica, etc. Además se guardan el 

material escolar, folios, para el uso de los maestros/as, alumnado, etc. 

 En esta sala existen dos equipos informáticos, para ser usado por la secretaría 
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y la jefa de estudios a la vez. También se custodian por lo tanto, documentos de la 

jefatura. 

 
* Dirección. Será usada por el/la directora/a para el desempeño de sus funciones. En 

ella, se custodian documentos importantes, se centralizan las llaves de las diferentes 

dependencias del centro, se archivan documentos de años anteriores, se encuentra 

también el fax del centro.  

 Sirve como punto de reunión del Equipo Directivo, de atención a toda la 

Comunidad Educativa. 

 A principio de curso el equipo directivo elabora un horario de atención al 

público, que se le comunica a las familias y se coloca la información en las puertas de 

las dependencias correspondientes. 

 

* Sala de reprografía. La sala de reprografía está ubicada en la Secretaría del centro. 

La responsabilidad del mantenimiento de la misma recae en la administrativa (aviso de 

tóner, revisión de los contadores de copias, reposición de folios). A veces estas 

funciones también las realiza la secretaria del centro.  

 Cada maestro/a hace sus fotocopias, siendo responsable del uso correcto de 

la fotocopiadora. Y una vez por trimestre cada clase aporta una cantidad determinada 

de folios. 

 También es sala de espera del público para ser atendidos por la 

administrativa o por el equipo directivo. 

 
*Sala del AMPA. Se encuentra ubicada junto al aula de música. 

 
* Sala blindada. Esta contigua a la sala del AMPA. 

 
* Otras dependencias. En el módulo izquierdo junto al servicio del profesorado, hay 

una habitación con las cámaras de seguridad y la central de la red informática del 

centro.  

 También existen unos antiguos vestuarios con duchas que no están en uso, 

actualmente se utilizan como almacén de materiales del centro. Y un cuarto que lo usan 

las limpiadoras como vestuario.  

 El centro está haciendo las gestiones pertinentes para convertir estos 

vestuarios en unos servicios, puesto que tienen una puerta exterior al patio y serían 

muy útiles para utilizarlos en los recreos, en las actividades deportivas de los sábados 

cuando el centro está cerrado y para otras actividades que se celebren en el patio y 
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necesiten el uso de unos baños.  

 En los huecos de la escalera del módulo derecho existen unos pequeños 

almacenes cuyo uso en la actualidad es por parte de la portera del centro. Que también 

dispone de una vivienda en el mismo. 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREOS Y 
DE LOS PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE. 

 
5.1.- RECREOS 
* Por disponer de un solo patio, el horario de recreo será distinto para Educación 

Infantil y Primaria.  

 - Horario de Educación Infantil: 11:30-12:00h 

 - Horario de Educación Primaria: 12-12:30h 

 Son vigilados por el profesorado, que en cualquier caso, deberá 

garantizar un total control sobre el buen desarrollo de las actividades lúdicas 

recreativas que se desarrollen.  

 Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organiza un turno entre los 

maestros y maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos 

grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que 

ejerza la dirección del centro. 

 En nuestro centro, en infantil rotan cada semana de modo que siempre 

está una maestra de cada nivel y la maestra de apoyo (siempre que dispongamos 

de esa figura). En primaria, la jefatura de estudios elabora el cuadrante de vigilancia 

teniendo en cuenta quiénes están exentos de vigilar recreo (equipo directivo, 

coordinadores de ciertos planes y proyectos) según normativa. Según las unidades 

de nuestro centro vigilan seis maestros/as cada día por turnos. Deben vigilar 

diferentes zonas: puerta de acceso al centro por calle San Antón, pista izquierda 

(especial atención a la zona de los columpios), pista derecha, parte central o porche 

y escalera de acceso al edificio (para controlar la entrada y salida a los baños.) 

* En todo lo referente al comportamiento de los alumnos/as en el recreo nos 

remitimos al Reglamento de Convivencia.  

* Los días de lluvia el grupo clase permanecerá en su aula con su tutor/a y el 

especialista del ciclo que irá rotando por las aulas, de forma general vigilando los 

pasillos y los servicios, evitando carreras, juegos, etc. Si no llueve en el período del 

recreo, pero el patio está encharcado y las condiciones meteorológicas son 

adversas (frío, viento…), si algún tutor/a considera que puede bajar con su grupo al 

porche techado puede hacerlo, siempre que él/ella esté vigilando a su grupo, y se 

responsabilice de él.  

* Por acuerdo de claustro se establecen los lunes y viernes “Día sin balón”. El 

espacio de las porterías se establece: martes para 1º y 4º EP, miércoles para 2º y 

5º EP y jueves para 3º 6º EP, en sus respectivos patios. 
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* El alumnado no puede traer balones de casa. Se permitirá otro tipo de juegos como 

cromos, cartas,... 

* Los altercados que se puedan producir durante el recreo deben ser solucionados 

en el momento por los maestros/as que están vigilando, y no esperar a subir a 

contarlo al tutor/a o a dirección o jefatura, lo cual no exime de que se le informe en 

caso de que sea algo más grave al tutor/a y a quién corresponda. 

 Los maestros/as de vigilancia deben procurar que el alumnado no se 

comunique a través de las rejas del colegio con los viandantes. Esto es extensible 

a las familias, que deberían tener conciencia de que no es correcto estar asomados 

a las vallas, vigilando a sus hijos/as y a los maestros/as que realizan su trabajo. 

 

5.2.- ENTRADAS Y SALIDAS 
 Las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta del patio del colegio, y los 

alumnos/as accederán SOLOS al patio por la calle San Antón desde las 8:50h hasta 

las 9:10h, estarán debidamente vigilados. Cuando suene el timbre, se colocarán en sus 

respectivas filas con el tutor/a del grupo o bien el especialista que tenga clase en la 

primera sesión con dicho grupo, que se pondrá al frente de la fila y accederán al centro 

por la puerta correspondiente bien sea al módulo derecho o izquierdo.  

 Las familias NO DEBEN acceder al edificio para acompañar a sus hijos/as a las 

aulas, puesto que ya entran con sus respectivos maestros/as. La experiencia nos 

demuestra que a veces es contraproducente para los propios alumnos/as. 

 Una vez cerrada la puerta, deberán acceder por la entrada de la Plaza General 

Emilio Herrera. Siempre se debe justificar el retraso en administración, firmando un 

documento que existe para ello. 

 Se permitirá el acceso al patio de las familias a la hora de la salida. 

 La puerta se abrirá a las 13:50h y se cerrará a las 14:10h. 

 Las salidas deben producirse en orden, sin correr por los pasillos siguiendo las 

líneas de colores del suelo. El alumnado bajará acompañado del maestro/a hasta el 

porche donde serán recogidos por sus familias. El tutor/a o especialista que esté con 

el grupo, esperará a que todos los alumnos sean recogidos por sus familias, 

deberá tener la certeza visual de que la familia recoja al alumno/a.  

 A la hora del recreo, el maestro/a que esté con un grupo deberá bajar con ellos 

en fila al patio y asegurarse de que hay maestros/as del turno de vigilancia antes de 

dejarlos solos. 

 En caso del cierre de la puerta, la dirección del centro se hará cargo del alumnado 

que no haya sido aún recogido esperando un tiempo prudencial, si el tiempo se 

prolonga se pondrá en contacto con sus familias para averiguar qué sucede. Este 
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hecho debe ser siempre algo excepcional y puntual, y no convertirse en una 

costumbre. Si se da el caso de que esta situación sea reiterativa o duradera, se dará 

aviso a la Policía Local para que se haga cargo del menor. 

 La guardia custodia del alumnado la ejerce el centro durante toda la jornada 

escolar y en todo caso, desde que éste entra al centro. Por consiguiente, los 

alumnos/as NO DEBEN salir solos al finalizar la jornada escolar. 

Excepcionalmente, para aquellos alumnos/as de los cursos más superiores que 

vivan muy próximos al centro, el padre/madre firmará una autorización expresa 

en presencia de la Directora, comprometiéndose a asumir la responsabilidad que 

ello conlleva. 

 5.2.1. Puntualidad: 
1.- Los alumnos/as deberán asistir con puntualidad al Centro, según determina este 

Reglamento. 

2.- Las faltas de puntualidad inciden en el trabajo de los alumnos/as, retrasando o 

distorsionando la realización de las actividades de sus compañeros/as. 

3.- El respeto al resto de los compañeros forma parte de la educación de todo alumno 

de este Centro. 

4.- El Centro permanecerá abierto hasta 15 minutos después de la hora de entrada. 

5.- Cualquier alumno que llegue después de los quince minutos deberá venir 

acompañado de alguno de sus padres, que justifiquen su tardanza en la secretaría 

cumplimentando el documento pertinente. 

6.- La reiteración en las faltas de puntualidad, dentro de los quince minutos permitidos, 

puede considerarse como falta leve. 

7.- Se considerará reiteración cuando la falta de puntualidad se produzca dos veces en 

una semana o cuatro en un mes. 

8.- A comienzos de Curso, en la reunión preceptiva que en esas fechas se realiza, los 

padres serán informados de los aspectos relacionados con la puntualidad. 

 

 5.2.2. Salidas del Centro Escolar: 
1.- Ningún alumno/a podrá salir del Centro sin autorización expresa, por escrito, de sus 

padres o tutores legales. 

2.- Independientemente de lo anterior, toda salida del Centro solo será autorizada por 

su tutor/a, que lo comunicará a la Jefatura de Estudios. 

3.- Ningún alumno saldrá sin ser acompañado de sus padres, o persona, mayor de edad, 

en la que delegue por escrito. 

4.- Se procurará que la salida de clase y Centro distorsione lo menos posible el 

desarrollo de las clases.  
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5.- Cuando un alumno/a salga del centro acompañado de un responsable mayor de 

edad durante un tiempo corto (P. Ej. visita al médico), podrá volver a incorporarse a su 

clase hasta terminar la jornada escolar, firmando un documento específico en secretaría 

para justificarlo. 

6.- Para realizar actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro, estas 

deben constar en el Plan de Centro y tener autorización previa de la Delegación (en los 

casos que sea necesaria). Los alumnos/as además presentarán previamente a la 

realización de las mismas, autorización expresa de los padres/madres o tutores por 

escrito. 

 En caso de que algún alumno/a no participe en estas salidas por algún 

motivo, permanecerá en el centro escolar atendido por un maestro/a, según organice la 

jefatura de estudios. 

 

 5.2.3. Asistencia al Centro: 
1.- Cada tutor/a comprobará diariamente la asistencia de sus alumnos, y las registrará 

en el programa Séneca. 

2.- La falta de asistencia a clase siempre deberá ser justificada por los padres/madres 

o tutores por Ipasen. Toda justificación telefónica tendrá que ser reiterada con 

posterioridad, con otra escrita. 

3.- Cuando sea previsible, se deberá comunicar la falta por anticipado. 

4.- Cuando la ausencia sea superior a tres días, y siempre que el estado de salud del 

alumno/a lo permita, el tutor/a efectuará un programa de atención pedagógica que palie, 

en la medida de lo posible, los perjuicios académicos de esta situación, a petición de los 

padres. 

5.- Cuando un alumno/a lleve más de dos días de ausencia, y el tutor/a no tenga 

conocimiento fehaciente del motivo, demandará de la familia la correspondiente 

justificación por escrito, cuando se incorpore al Centro. 

6.- Cuando la demanda del tutor/a, a los alumnos/as y familia, para la justificación de 

una falta no sea atendida, el/la Jefe/a de Estudios será el encargado de seguir el 

procedimiento del proceso.  

7.- La ausencia hasta dos sesiones sin justificar constituirá falta leve. 

8.- La ausencia de tres o más sesiones seguidas sin justificar, o de seis en el plazo de 

un mes constituirá falta grave. 

9.- La falsificación, o suplantación de personalidad, en las justificaciones será 

considerada como falta muy grave. 

10.- La falta reiterada de asistencia a clase, sin justificar, de más de treinta días lectivos 

al año, ocasionará la imposibilidad de la correcta aplicación de los criterios de 
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evaluación, así como de las ventajas de la evaluación continua y de la certificación del 

curso escolar. Los equipos de ciclo determinarán los criterios de evaluación que se le 

aplicarán. Esta evaluación será tenida en cuenta en la decisión que sobre la promoción 

del alumno/a sea adoptada en su momento. 

11.- Todos los meses se revisarán las ausencias no justificadas del alumnado del mes 

anterior (alumnado absentista). Se generará el escrito a las familias y se grabarán en 

Séneca los casos comunicados a los Servicios Sociales Comunitarios, si fuese 

necesario. 

 

 5.2.4. Entrada y salida de clase: 
1.- Los alumnos/as efectuarán las entradas y salidas del Centro y a sus respectivas 

aulas con la adecuada diligencia y sin alborotar. 

2.- Las aulas permanecerán con la puerta abierta cuando un profesor/a en 

circunstancias especiales tenga que salir de clase. 

3.- Nadie, salvo con la pertinente autorización, podrá interrumpir el desarrollo de las 

clases, o de otras actividades del Centro. 

4.- Durante el transcurso del recreo no se podrá acceder a las clases,  ni a otras 

dependencias  del Centro, salvo que tenga autorización para ello. 

5.- No se deberá acceder a ninguna dependencia del Centro salvo que el grupo o curso 

al que se pertenezca esté realizando en la misma algún tipo de actividad dirigida por el 

correspondiente profesor/a. 

6.- La limpieza y cuidado de las dependencias y mobiliario y recursos del Centro deben 

ser respetados. 

7.- Cuando haya necesidad de notificar algo a profesores o alumnos/as, se  aprovechará 

el cambio de clases para no interrumpir. 

 

 Cuando  un  alumno/a  sufra  un  accidente,  se  encuentre  indispuesto/a,  

manifieste  algún dolor  o  fiebre  etc. será  atendido  por  el  maestro/a  que  en  ese  

momento  se  produzca  el accidente  o  malestar  del alumno/a  y  lo  comunique;  ya  

sea tutor/a,  maestro/a especialista,  maestros/as  de  vigilancia  en  el  recreo  o  

cualquier  otra  persona  del  centro a  la  que  se  lo comunique  el alumno/a  (pasillos,  

escaleras,  baños  o cualquier  otra de pendencia  del  centro). 

 

 Se  actuará  de  la  siguiente  manera: 

- En primer  lugar  en caso  de golpes  o  heridas,  intentar  hacer  una  cura  de primera  

urgencia  e  inmediatamente  informar  a  la familia  comunicándole  el hecho  e  

indicándole  la  posible  gravedad  o no  para  que  la  familia  actúe  en consecuencia. 
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- En  caso  de  sospechas  de  fracturas,  golpes  en  la  cabeza,  hematomas  insistir  

en que  acudan  al  centro  a  la  mayor  brevedad. 

- En  casos  de  extrema  gravedad,  bien por  accidentes,  dolores  fuertes, reacciones  

alérgicas  etc,  llamar  en  primer  lugar  al  061  o  112,  y  a  la  familia. 

- Recordamos  que  para  evitar  reacciones  alérgicas  alimentarias,  no  se  da  ningún 

tipo  de alimento  o  golosina.  Sólo  tomarán  la merienda  que  traigan  de  sus casas. 

- Los  maestros/as que  se  encuentren  estas  situaciones  deben actuar 

inmediatamente,  socorriendo  según  nos obliga  el  código  civil.  Si en ese momento  

deben  abandonar  la  clase,  avisar  inmediatamente  a la  Jefatura  de Estudios  o  a  

la  Dirección,  a  través  de  un  teléfono  o  de  un  alumno/a  que  pueda  localizarlos. 

- Los  alumnos/as  accidentados  NO  DEBEN  enviarse  solos  a la  secretaria  para que 

la  Administrativa  los  atienda.  Sino  que deben  ser  acompañados  y atendidos  por  

el  maestro/a  que  en  ese  momento  esté  con  el  alumno/a  y  actuar de  la  forma  

anteriormente  explicada. 

- No se administrarán  medicamentos.  Sólo  se desinfectarán  las  heridas,  se aplicará  

hielo,  aplicar  árnica,  como  primeras  medidas. 

- En  caso  de  enfermedad  leve  (dolores  de  barriga,  malestar  general,  fiebre)  se 

avisará  a  la  familia  y  se  actuará  de  la  forma  que  ella  indique. 

-En  caso  de  enfermedades  más  graves  de  las  que  se  tiene  constancia  en  los 

expedientes  de  los  alumnos/as,  con sus correspondientes  protocolos  del médico  del  

EOE,  de  informes  médicos,  se  actuará  siguiendo  las  indicaciones de  los  mismos. 

- Los  maestros/as  no  tienen  la  obligación  de  administrar  medicamentos,  salvo  en 

casos  muy  excepcionales  en  las  que  corra  verdadero  peligro  el  alumno/a,  y  que 

esté  claramente  autorizado,  explicado  y  especificado  por  el  médico  especialista 

que  atiende  a  dicho  alumno/a.  Todo  ello  debe  estar  recogido  en  el  protocolo  del 

médico  del  EOE.  El  informe  del  médico  especialista  es  absolutamente necesario  

y  debe  estar  actualizado.  De  él  tendrá  conocimiento  todo  el  claustro para  poder  

actuar  cualquier  persona  en el  momento  que  se  produzca  un incidente.  

- De la misma  manera  se  debe  actuar  en las  salidas  del  centro,  en el aula matinal  

en  el  comedor  v  en  las  actividades  extraescolares. 
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6. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  

 

Normativa reguladora: 
+ La Orden de 27 de abril de 2005, modificada por la del 2 de noviembre del 

2006. 

+ Instrucciones de 1 de junio de 2016 de la Dirección General de participación y 

Equidad sobre el programa de gratuidad de libros de texto.  

+ Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la 

supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos 

por los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

El Decreto 27/2011, establece por libro de texto, aquel material curricular 

destinado a ser utilizado por el alumnado que desarrolla de forma completa el currículo 

establecido en la normativa vigente. 

Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la Administración 

educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente 

donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados 

por otros alumnos/as en años académicos sucesivos. 

Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su 

obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado.  

El programa de gratuidad atiende a la totalidad de las necesidades 
económicas de las familias para los gastos en su adquisición, como materiales 

curriculares completos y suficientes. Los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos no podrán requerir a las familias ningún tipo de contribución económica al 

efecto. 

Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al 

fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores 

como la corresponsabilidad, la solidaridad y la conservación del material para su 

reutilización por otro alumnado y de atención y cuidado del bien colectivo como propio. 

Además, el cuidado de los materiales curriculares y su conservación para una 

reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y profundiza en la 

idea de desarrollo sostenible. 

Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es 

beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características 

de los libros de texto que se utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un 
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tratamiento diferenciado del Programa de Gratuidad, siendo necesaria su adquisición 

en todos los cursos escolares. En el caso del segundo y tercer ciclo de educación 

primaria, los centros educativos llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 * El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al 

finalizar el anterior curso escolar y guardados para su reutilización. 

 * El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los libros 

de texto nuevos o usados y se encargará de cumplimentar los datos que aparecen en 

el sello.  

 * El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de 

texto por parte de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la 

educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales 

de estudio y lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 * El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por 

el alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de 

lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. 

 * Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los 

libros de texto e informará al Equipo Directivo de los que no reúnan las condiciones 

necesarias para su uso, aquellos  que sean necesarios para atender al alumnado 

repetidor en las materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, 

siempre que no fuera por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para 

su reposición. 

* En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o malintencionado, 

así como el extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que 

solicitará a los representantes legales del alumnado la reposición del material mediante 

una notificación, según el modelo del Anexo II de estas Instrucciones de la Dirección 

General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los 

Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez 

días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 

 * El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro 

centro, en que entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la 

entrega se ha realizado correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado 

(Anexo IV de las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación 

Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto) en el que se informará 

al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. 
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 * La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el 

alumnado de los cursos y materias de los no disponga de lotes suficientes para la 

atención del alumnado matriculado. 

 * La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con 

N.E.A.E. beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales 

curriculares que pertenezcan a otros cursos o niveles educativos seleccionados por la 

maestra especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 * La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la 

finalización del curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado 

beneficiario y conservará un registro de entrega generado a través de la aplicación 

informática Séneca. 

 * La responsabilidad de una correcta aplicación de los principios de gratuidad en 

la enseñanza al respecto de los libros de texto es de la Dirección del Centro. 
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7. EL PLAN DE AUTOPROETCCIÓN DEL CENTRO.  

 

 

PLAN  DE  EMERGENCIA  Y  AUTOPROTECCIÓN 

 
 

DEL  COLEGIO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y 
 

PRIMARIA  “GENIL” 
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EL	PLAN	DE	AUTOPROTECCIÓN	DEL	CENTRO	

 

Según la Orden de 16 de abril de 2.008, por la que se regula el procedimiento para 

la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los Centros 

docentes públicos de Andalucía. 

 

● Definición. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de medidas y 

actuaciones adoptadas por el Centro, valiéndose de sus propios medios y dirigidas 

a prevenir y controlar riesgos de personas y bienes, en función de distintas 

situaciones de emergencia que se puedan presentar. 

 

● Organización. El P.A. consta de: 

✔ Características del Centro y riesgos posibles. 

✔ Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones. 

✔ Mantenimiento de las instalaciones. 

✔ Actuaciones concretas ante emergencias. 

✔ Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del Plan. 

 

● Temporalización: El Plan quedó aprobado a finales del año 2009. Y habrá de 

actualizarse el Equipo Operativo cada curso escolar antes de la finalización del 

mes de octubre. 
 

● Implicación del profesorado del Centro: Todo el profesorado está implicado. 
 

● Ámbitos de actuación ante una emergencia: 
 
� Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una 

atención básica, un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud, 

hasta un aviso a los profesionales sanitarios.  

En el caso de que ocurriese un accidente en el centro que afectase al 

alumnado o al personal del centro, el mismo deberá ser grabado en el 
módulo correspondiente del sistema Sénecay comunicado a la 
Delegación Territorial, con objeto de que quede la debida constancia a los 

distintos efectos que hubiere lugar. 
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� Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que 

valora y comprueba su incidencia. Este daría la alarma al grupo operativo, el 

cual actuaría en tres ámbitos: 

                            -  Control con extintores. 

                            -  Aviso a los bomberos. 

                            -  Evacuación hacia el punto de concentración. 

 

� Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el 

interior del centro, con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección 

civil determine una evacuación.  

 

� Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la 

protección de pilares y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos 

alejaríamos de este. También evitaremos las fuentes de electricidad. 

 

� Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula 

ningún paquete. 

 

● Zonas de concentración o confinamiento: 
 + Concentración: patios exteriores, junto a las vallas del patio de la calle Sana 

Antón. 

+ Confinamiento: Aulas y SUM. Esto siempre se hará en orden y controlando el 

nº de niños. 

 

●  Vías de salidas de evacuación. Están recogidas en el plan y se señalizarán con 

carteles, señales, líneas en el suelo de diferentes colores que deberán seguir los 

distintos grupos a los que corresponde dicho color.  

 

● Plan de simulacros: Se realizarán tres simulacros de evacuación anuales: 

✔ Primer trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

✔ Segundo trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

✔ Tercer trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

 

 

Los simulacros que se realizan en el centro son de incendio y terremoto, el 

personal del centro es alertado con un toque especial de la sirena, a partir de ahí se 
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inicia el proceso de evacuación del centro. Tendrán conocimiento del día y la hora el/la 

responsable del plan de autoprotección y la Dirección del centro. 

 

 

EN LA MODIFICACIÓN DE ESTE ROF, SEGUIMOS 
SOLICITANDO URGENTEMENTE LAS SEÑALES LUMINOSAS 
QUE ALERTEN DEL RIESGO, PUESTO QUE CONTAMOS CON 
PROFESORADO Y ALUMNADO SORDO EN NUESTRO CENTRO. 

 

 
Curso escolar actual 

 
1.  OBJETO 

El objeto de este Plan de Emergencia y Autoprotección es la organización de los 

medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio o 

de cualquier otro equivalente, así como para garantizar la evacuación y la intervención 

inmediata en caso de siniestro. 

 

2.  EVALUACIÓN  DEL  RIESGO 
 

 2.1. Riesgo potencial: 
 a) Emplazamiento del Edificio respecto a su entorno. 
  El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Genil” está situado en el 

número 4 de la Plaza General Emilio Herrera, donde se encuentra la entrada principal, 

y que constituye la fachada Este. El resto de sus límites está formado por: 

 

+ Prolongación de San Antón, al Oeste. 

+ Ribera del Genil, al Sur. 

+ El edificio nº 72 de la Plaza General Emilio Herrera, al Norte. 

 
b) Accesos: 
Básicamente, Prolongación de San Antón, si bien también sería posible acceder 

por la PLAZA. Existe además otra puerta más pequeña en Ribera del Genil que permite 
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la entrada directa al patio, para ello habría que realizar una pequeña obra, pues existe 

un escalón. 

 
c) Medios exteriores: 
Se dispone de dos hidrantes situados en la fachada principal, en la parte inferior 

de cada uno de los módulos que  componen el Edificio. Al de la derecha se accede 

directamente desde la calle; al de la izquierda, a través de la puerta del jardín que 

circunda dicho módulo. Ambos hidrantes están protegidos por sendas portezuelas con 

cerradura. Hay también dos pequeñas bocas de riego emplazadas en el patio junto a 

cada uno de los bebederos, si bien las llaves que las controlan están en la Casa de la 

Portera y en Dirección. 

 

 d) Características constructivas: 
Este Centro se compone de un edificio formado por dos módulos de dos plantas 

cada uno unido en la planta superior por un puente. Un patio formado por dos pistas 

polideportivas separadas por un porche, y la vivienda de la Portera. El conjunto de los 

dos módulos se ha construido sobre un semisótano no practicable, de 1,5 m. de 

profundidad, aproximadamente en el que se han instalado los cables de conducción de 

la instalación de Centro TIC. 

 En la entrada principal, después de atravesada una cancela y un breve tramo de 

escalera, existe una gran cristalera provista de dos puertas que abren hacia afuera. Otra 

cristalera de las mismas características se encuentra entre el vestíbulo y el patio de 

recreo. 

  

e) Actividad por  planta: 
 Toda la  actividad que se desarrolla en las dos plantas de ambos módulos es 

exclusivamente docente. El patio de recreo está permanentemente ocupado por  grupos 

de alumnos  que realizan actividades de Educación Física en sus dos pistas o en la sala 

adjunta que es utilizada como gimnasio. (Sala de Usos Múltiples).  

 
f) Ubicación y características de instalaciones y servicios: 
❖ El módulo de la izquierda: 

El módulo de la izquierda está constituido por un patio central, de luces, cuyo 

techo, de forma piramidal, es de material plástico. De este patio arrancan dos 

juegos de escaleras. Las dependencias ubicadas en este módulo son las 

siguientes: 
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● Planta alta:  

● 6 clases, (4 de Primer Ciclo de Primaria y 2 de Segundo Ciclo), Sala de 

profesorado, tres pequeñas tutorías: Aula de Apoyo a la Integración (junto a 

la sala del profesorado), Despacho del área de idiomas, Aula de Pedagogía 

Terapéutica y los servicios de alumnas y alumnos de este piso. 

 

● Planta baja: 

● 4 clases (Educación Infantilde 4 y 5 años.), Biblioteca, Sala de espera, 

Dirección, Secretaría, Administración, Aula de Informática, Servicios de 

profesores y de alumnos, Vestuarios y Sala Blindada (en esta última 

dependencia se encuentran los cuadros de registro eléctrico de todo el 

módulo y las cámaras de vigilancia). 

 

En este módulo hay instalados tres extintores portátiles por planta así como un 

extintor fijo, protegido por un cristal, también en cada planta. 

 

❖ El módulo de la derecha: 

El módulo de la derecha lo forma un patio central, de las mismas características 

del que hay en el otro módulo, salvo por el hecho de que la escalera está situada 

en el fondo, frente a la puerta de entrada. En él se alojan las siguientes 

dependencias: 

 

● Planta alta: 

o 6 clases (2º y 3º Ciclo de Primaria), un despacho compartido por la maestra 

de religión, la de ATAL, la orientadora y médica del EOE. El aula de 

Logopedia y Servicios de profesores y alumnado. 

 

● Planta baja: 

 + 2 aulas de Educación Infantil de tres años. 

+ Sala de usos múltiples que además se utiliza como comedor, aula matinal, 

actividades extraescolares, salón de actospara representaciones del centro. 

+ Office para el comedor. 

+ Un cuarto de material, en el que se ubican los cuadros de registro eléctrico. 

+ Habitación para el AMPA. 

+ Un pequeño almacén. 

+ Aula de Música. Ésta última dependencia tiene una puerta que da 

directamente al patio de la casa de la Portera y a la calle.  
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+ La vivienda de la Portera está situada en este módulo, y dentro de su 

pequeño patio, está situada la caldera de la calefacción y los depósitos de 

combustible en un recinto acondicionado al efecto con las pertinentes 

medidas de seguridad. El número y colocación de los extintores es 

exactamente igual al del otro módulo. 

+ Dos pequeños almacenes debajo de las escaleras y a ambos lados. 

 

El Colegio está dotado de un sistema de alarma contra robos. También dispone 

de cámaras de vigilancia permanente, asistida por ordenador. 

 

 g) Número de personas a evacuar por área: 
 Cada uno de los módulos contiene alrededor de 200 alumnos/as 

aproximadamente, a los que hay que añadir los Profesores y el personal de 

Administración y Servicios. 

 

 

 2.2. Evaluación del riesgo. 
 De acuerdo con las condiciones de evacuación de la NBE-CPI-82, el Colegio de 

Infantil y Primaria “Genil” estaría clasificado en el Grupo I, es decir, edificio de altura  no 

superior a 14 metros y capacidad no superior a 1.000 alumnos. 

 Del mismo modo, y según el Anexo A en el que aparece la tabla de clasificación 

de riesgos (Documento del Excmo. Ayuntamiento de Granada, Delegación de 

Protección ciudadana, Servicio contra Incendios y Protección Civil), se considera que 

nuestro Centro tiene un riesgo bajo, teniendo en cuenta el uso del edificio (docente), 

altura (  14 m.) y capacidad (  1.000 alumnos). 

 

 2.3. Planos de situación y emplazamiento. 
  Los planos se encuentran custodiados en la Dirección del centro. 

 En cada planta existen planos enmarcados colgados en la pared de la misma. 

(Adjunto planos de todo el edificio) 

 

3. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
Encargada de llamar: Monitora Escolar. 

 

 

TELÉFONOS  DE  URGENCIA: 
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ESTOS	SERVICIOS	SE	CONTACTARÁN	CON	UN	MISMO	NÚMERO	DE	TELÉFONO:	112	

Bomberos.	Urgencias	Médicas.	Centro	de	Salud.		Ambulancias.	Cruz	Roja.	Protección	Civil.	

Policía	Local.		Policía	Nacional.		Guardia	Civil.	Ayuntamiento.		Agua.	Electricidad.	Gas.		

	

	
4. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Coordinador general: El Director/a. 

 
❖ MÓDULO IZQUIERDO. 
● Planta Baja: 

 Está ocupada por cuatro cursos de Educación Infantil. 

Cada curso sale con su respectivo tutor/a o bien con el Profesor/a Especialista 

que en ese momento se encuentre con ellos en el mismo orden en que salen y 

entran a clase y por el mismo espacio. (Cada uno con su color de  la cinta pegada 

en el suelo) 

 

● Planta Alta: 

 Está ocupada por 6 cursos de Educación Primaria. 

Cada curso sale con su respectivo tutor/a o bien con el Profesor/a Especialista 

que en ese momento se encuentre con ellos; lo harán en el mismo orden de 

todos los días y por la escalera habitual (Cada uno con su color de  la cinta 

pegada en el suelo). Las aulas de apoyo didáctico y las de apoyo a la integración, 

saldrían con el profesor o profesora que en ese momento las ocupase. 

  

Actuaciones de los profesores/as: 
 

❖ El Coordinador de Autoprotección abrirá las puertas que da salida al patio (Las 

dos puertas de los módulos derecho e izquierdo, así como la puerta central hacia 

el patio). 
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❖ El Jefe/a de Estudios, se encargará de un extintor de arriba. En el caso de que 

está impartiendo en el aula, pues se procede a la evacuación al igual que el resto 

de tutores/as. 

 

❖ La maestra de P.T, mirará los servicios de arriba del módulo izquierdo a ver si 

hay niños/as y en las aulas, también cerrarán las puertas de dichas aulas, y la 

puerta del acceso al otro modulo.   

El resto de extintores lo usará cada uno de los profesores cuya clase esté más 

cercana a los   mismos. 

 

❖ La Monitora Escolar  mirará la Dirección,  la Biblioteca, el Aula de Informática y 

los servicios,  sacando al patio a los niños que en ellas estuvieran. También 

cerrará las puertas de las aulas de infantil de la planta baja del módulo izquierdo. 

Así se encargará de coger el extintor cercano de la planta baja. 

  

❖ MÓDULO DERECHO 
● Planta baja: 

 Está ocupada por dos aulas de E. Infantil. 

 Cada tutor/a sale con sus alumnos/as  en el orden habitual de entrada y salida 

de clase  o bien con el Profesor/a Especialista que en ese momento se encuentre con 

ellos. 

 La profesor/a de música sale con los alumnos/as que pudieran tener música en 

el esa hora.(Cada uno con su color de  la cinta pegada en el suelo). 

 

● Planta alta: 

 Está ocupada por 6 aulas de E. Primaria. 

 Cada tutor /a saldrá con sus alumnos/as en el orden determinado por la 

proximidad a la escalera, los de la parte izquierda por la escalera izquierda, y los de la 

parte derecha por la escalera derecha. (Cada uno con su color de  la cinta pegada en el 

suelo) Si están las clases impartidas por algún especialista, éste será el encargado de 

salir con el grupo de alumnos/as que en ese momento esté atendiendo. 

 Los alumnos/as de cada clase permanecerán unidos a su grupo, sin mezclarse 

con otros, para facilitar la contabilización por parte del profesor/a. Cada alumno/a 

observará si ese día, su compañero (o compañeros) ha faltado a efectos de 

contabilización. 

 
Actuaciones de los Profesores: 
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❖ El Coordinador de Autoprotección abrirá las puertas que da salida al patio (Las 

dos puertas de los módulos derecho e izquierdo, así como la puerta central hacia 

el patio).  

Los extintores los usará cada uno de los profesores cuya clase esté más cercana 

a los mismos. 

❖ La profesora de Audición y Lenguaje velará para que queden desocupados los 

servicios que hay frente a su aula y planta baja de su módulo derecho, cuidará  

que queden cerradas la puerta que hay entre los módulos. También cerrarán las 

puertas de las aulas.  

❖ En caso de encontrarse en el centro la orientadora, la maestra de ATAL o la 

médica, desalojarán su despacho haciéndose cargo del alumnado que estén 

atendiendo en ese momento. 

❖ El o la profesor/a de Educación física que este con sus alumnos/as en el 

gimnasio, se encargará de llevar al patio. 

    

 Para el buen resultado de la evacuación, ES ESENCIAL LA COMPLETA 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

5.  INSTRUCCIONES PARA LOS PROFESORES Y PROFESORAS: 
 

5.1. El Coordinador del Módulo Derecho, será el del Tercer Ciclo, y del Módulo Izquierdo 

el de Primer Ciclo, que asumirán la responsabilidad total del simulacro, y coordinarán 

todas las operaciones del mismo.  

5.2. El coordinador de autoprotección controlará  el tiempo de evacuación y el número 

de alumnos/as desalojados. 

5.3. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se reunirán 

con su Coordinador, con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las 

características arquitectónicas de cada módulo, y prever todos  las incidencias de la 

operación, planificar los flujos de salida, determinar los puntos críticos del edificio, las 

zonas exteriores de concentración (coordinándose con el otro módulo) de alumnos/as y 

las salidas que se vayan a utilizar. 

5.4. Los alumnos/as evacuados deberán salir del recinto escolar y ocupar el patio de 

recreo (pistas polideportivas), no muypegados a la valla de la calle Prolongación de San 

Antón. 
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5.5. Cada Profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 

alumnos/as a su cargo en ese momento de acuerdo con las instrucciones recibidas  del 

Coordinador General. 

5.6. Cada Profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a 

algunos alumnos la realización de funciones concretas, como cerrar  ventanas y 

persianas, contar a los alumnos/as, controlar que no lleven objetos personales, apagar 

luces, estufas, etc. 

5.7. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Profesor comprobará que las 

aulas y recintos que tiene asignados queden vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas, y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. 

5.8. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a las familias 

del alumnado acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas 

o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

5.9. Igualmente y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se 

informará a los alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 

explicarán las instrucciones que deberán seguir. 

5.10.  Para el buen resultado de este ejercicio, es muy importante mantener en secreto 

el momento exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no 

se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas con el Centro (Profesores, 

alumnos, padres), salvo al coordinador/a del Plan de Autoprotección, con objeto de que 

el factor sorpresa simule  una emergencia real. 

5.11.  Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma pulsando el 
timbre durante un espacio prolongado. En ausencia de electricidad la 
señal, será pitido de silbato intermitente y prolongado. Al alumnado sordo 
se le explicará urgente y brevemente la situación. En este centro se 
encuentra matriculados alumnado sordo y una maestra sorda, por lo que 
es IMPRESCINDIBLE  instalar un sistema de alarma luminosa. 
5.12. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar 

los ocupantes de la planta baja. 

 b)  Simultáneamente, los de la planta superior se movilizarán ordenadamente 

hacia las escaleras más  próximas, pero sin descender a las plantas inferiores 

hasta que  los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva. 

c) El desalojo en cada planta se  realizará por grupos, saliendo en primer lugar 

las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse 

los grupos. 
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5.13. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas  de la planta baja, se 

ordenará en función del ancho de las puertas. 

5.14. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 

edificio. No se considerarán como tales, ventanas, otras puertas distintas a las 

habituales, etc. 

5.15. No se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las 

corrientes de aire y la consiguiente propagación de las llamas. 

5.16. Los profesores procurarán no incurrir en comportamientos que puedan denotar 

precipitación ni nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a los 

alumnos / as, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

5.17. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en el patio de 

recreo, en los lugares reservados a cada ciclo y curso (al fondo del patio), y previamente 

designados como puntos de encuentro, siempre bajo el control del profesor responsable, 

quien comprobará  la presencia de todos los alumnos/as de su grupo. 

 Una vez terminado el simulacro, el alumnado y profesorado entrarán de forma 

ordenada al edificio al escuchar el timbre. 

5.18. Después de celebrar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los 

Profesores para comentar y evaluar el ejercicio. 

5.19. Para el buen resultado de este simulacro es esencial la completa colaboración de 

todos los Profesores, tanto en la planificación del mismo como en su realización. El 

Profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos/as  a su 

cargo, con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio y mobiliario. 

 

6. INSTRUCCIONES  PARA LOS ALUMNOS/AS 
6.1. Cada grupo de alumnos/as deberá actuar siempre de acuerdo con las  indicaciones 

de su Profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

6.2. Los alumnos/as a los que  se haya encomendado por su Profesor funciones 

concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del 

orden del grupo. 

6.3. Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos 

y demoras. 

6.4. Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en 

otros locales anexos, en la misma planta de  su aula, deberán incorporarse con toda 

rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de 

su aula, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

Los alumnos/as que se encuentren en clase  de Educación Física, en el patio, 

permanecerán en el mismo. 
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6.5. Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar ni empujar a los demás. 

6.6. Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

6.7. Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades 

o caídas. 

6.8. Los alumnos/as deberán realizar esta práctica  de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar. 

6.9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma  

que no provoque caídas en las personas o deterioro del objeto. 

6.10. En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

6.11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el control de 

los alumnos/as. 
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 8. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 

 
  Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de riesgos laborales, Orden de 16 de abril de 2.008. 

● Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

● El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido 

a dicha materia. 

● La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de 

normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros 

docentes públicos. 

● La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, 

preferentemente, con destino definitivo del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral, 

que tendrá las siguientes funciones: 

✔ Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo 

e implantación del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral. 

✔ Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

✔ Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y prevención de riesgos laborales. 

✔ Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

✔ Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso 

de emergencia. 

✔ Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas 

para mejorar la seguridad y la salud del Centro. 

✔ Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan 

Andaluz  de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente. 
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9.  EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta la normativa vigente: 

● El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento a lo largo del 

curso, 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. Todo 

quedará recogido en el Proyecto Educativo del centro, en el apartado referido a 

los procedimientos de evaluación interna, se fijará el modo en el que se llevará a 

cabo dicho proceso. 

● La autoevaluación se regula en los reglamentos orgánicos de los centros, en las 

órdenes de organización y funcionamiento. 

● Se realiza en dos procesos: proceso de autoevaluación formativa, integrado en 

el quehacer cotidiano, todo el curso; en la diversidad de modelos, instrumentos y 

procedimientos. Memoria de autoevaluación, que es el resultado del proceso de 

autoevaluación formativa, se realiza a final de curso y se graba en SÉNECA. La 

finalidad de estos procesos es la mejora continua, fomento de la cultura de la 

evaluación, resultados, rendición de cuentas. 

● 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, organización del centro, procesos de 

enseñanza–aprendizaje, resultados del alumno/a, actividad profesional, teniendo 

en cuenta el marco del centro educativo, su propia realidad y su contexto 

socioeconómico y cultural. Debe ser un proceso participativo que se concreta en 

propuestas de mejora, que se grabarán en SÉNECA en su momento. 

● 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. 
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10. 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 comunicación (TIC) por parte de 

las personas menores de edad. 

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) se puso en marcha en 

el curso 2020/21 con carácter universal, incluye el conjunto de actuaciones orientadas 

a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 

comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo 

uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de 

la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejor del aprendizaje competencial, en 

la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de 

equidad. 

 

+ El Centro adoptará medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a 
la intimidad y a la confidencialidad: 

● 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 tutoría. 

● 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 

tutoría. 

● Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

● 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. 

 

+ El Centro adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de 
Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad: 

- Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen 
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o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC.   

- Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex y estará 

sujeto a los siguientes criterios de configuración: 

Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y 

métodos de filtrado que se utilizan. 

Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de 

supervisión y los criterios de los mismos. 

Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia 

se encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de 

activados o suspenderlos. 

Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 

 
+ Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet 
y las TIC: De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., 

el profesorado  tendrá el deber  de orientar, educar y acordar con ellos  un uso 

responsable de Internet y las TIC:  

✔ Tiempos de utilización. 

✔ Páginas que no se deben visitar. 

✔ Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

 

+ Uso de los móviles: 
No está permitido el uso de los móviles ni otros aparatos electrónicos 

particulares en el Centro, bajo ningún concepto. Somos conscientes de que algunas 

familias permiten a sus hijos/as traer móviles al centro, si se da ese caso, el teléfono 

debe permanecer en la mochila del niño/a, sin sonido y sin ser utilizado dentro del 

recinto escolar. En caso de incumplir la norma, inmediatamente se le requisará el 

dispositivo, se custodiará en Dirección, y tendrá que venir el padre/madre/tutor legal 

para que le sea devuelto. 

En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, 

su móvil  únicamente para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo 

cualquier otro uso  durante toda la actividad. Siempre teniendo en cuenta y respetando 

la decisión del tutor/a. 
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11. LA POSIBILIDAD DE ESTABECER UN UNIFORME PARA EL 
ALUMNADO. 

 
 
● En el supuesto de que los padres/madres decidan llevar uniforme, éste deberá 

llevar: 

✔       La identificación del Centro. 

✔ En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía 

asociada a la Consejería de Educación. 

	

No está permitido llevar la cabeza cubierta dentro del recinto escolar y el 

alumnado deberá venir siempre adecuadamente vestido y aseado. 
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12. CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS 
ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, 
EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE 

 

12.1. HORARIO COMPLEMENTARIO 
* La hora sexta es de obligado cumplimiento, y tendrá el mismo tratamiento que el 

horario lectivo en cuanto a ausencias y justificaciones. 

* Las horas de dedicación al centro, no con alumnos/as, será los lunes de 16:00 a las 

19:00 horas. 

* Este horario deberá garantizar todas las reuniones necesarias de los Órganos de 

Coordinación docente, en caso necesario el Equipo Directivo organizará dichas 

reuniones los martes de 16 a las 18 horas. 

* Las horas de atención al Consejo Escolar y el dedicado a formación serán 

acumulables en la hora sexta. 

 * NOTA: en el curso 22/23 en cumplimiento de la Instrucción de 4 de octubre de 2022 

de la Viceconsejería del desarrollo educativo y formación profesional relativas a la 

modalidad de trabajo no presencial en la parte del horario no lectivo del profesorado 

dependiente de la administración de la administración educativa andaluza, se 

establecen las reuniones del horario no lectivo. 

 

12.2 ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
Este apartado está especificado en el Proyecto Educativo. 

 

12.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
* Los tutores estarán obligados a acompañar a sus alumnos/as en las actividades 

extraescolares, y a todas aquellas actividades que se realicen fuera del centro siempre 

que hayan sido programadas por ellos/as. 

* En las salidas del centro el tutor/a irá acompañado por otro maestro/a especialista, de 

apoyo; de tal forma que cada grupo vaya acompañado de dos maestros/as del centro. 

En algunas salidas también podrán participar los padres, en coordinación con el tutor/a.  

* Normalmente el alumnado de 6º suele realizar un viaje de estudios de varios días a 

final de curso. Este viaje NO es OBLIGATORIO y por consiguiente si los tutores/as de 

6º de un año no pueden realizar este viaje, NO ESTÁN OBLIGADOS A ELLO. Se 

buscan otras alternativas, que no conlleven dormir fuera de casa.  
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* En caso de que los padres decidieran realizar un viaje con los grupos de sexto, ellos 

se encargarían de la organización y el centro quedaría exento de toda responsabilidad. 

* En las actividades complementarias que se desarrollen en el Centro, el alumnado 

estará siempre acompañado por los tutores/as y/o especialistas, que le corresponda, 

según su horario. 

* Las horas dedicadas a alumnos/as que no correspondan al horario lectivo, serán 

acumulables y podrán descontarse del horario complementario del profesor. 

* Para las salidas de los alumnos/as del Centro, será necesario la autorización del padre, 

madre o tutor/a legal. 

* Si algún/a niño/a no trae la autorización o no desea realizar dicha  actividad, el centro 

se hará cargo de dichos alumnos/as según los criterios que establezca la jefatura de 

estudios con la supervisión de la Dirección.  

* Por motivos de conducta, algunos alumnos/as no podrán asistir a las actividades 

extraescolares si han manifestado conductas contrarias o graves a la convivencia, 

siendo conocedores de la situación el tutor/a, la jefatura de estudios y la Dirección. 

 

12.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y NO TUTORES EN LOS 
DISTINTOS CICLOS 

Según el artículo 80 del Decreto 328/2010, de 13 de julio: 

* Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos 

serán adscritos a uno de éstos por la dirección del centro, garantizándose, no obstante, 

la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, 

en razón de las enseñanzas que imparte. 

* Los maestros y maestras especialistas serán adscritos en los diferentes ciclos, de igual 

modo por la dirección del centro. 

 

o DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 
 Este apartado está especificado en el Proyecto Educativo. 

 

o MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 
Se establecen como medios de comunicación del centro, preferentemente, los 

de carácter telemático:  

✔ Correo electrónico.  

✔ Plataforma IPASEN.  

✔ Página web del centro.  
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✔ Aplicación SÉNECA.  

✔ Plataforma Classroom. 

✔ Cualesquiera otros que pueda desarrollar la Consejería 

competente en materia de Educación o el propio centro.  

 

  Se mantendrán otros medios de comunicación tradicionales:  

a) Correo ordinario.  

b) Tablones de anuncios.  

c) Avisos por escrito.  

d) Buzón de sugerencias.  

 

o ACCESO A LA INFORMACIÓN    
* El acceso a la información se vincula con el acceso a internet.  

* Los tablones de anuncios se ubicarán para que los distintos sectores de la comunidad 

educativa tengan libre acceso a los mismos.  

 

12.8. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
+ Todo el equipamiento informático del centro será reparado o repuesto con la mayor 

celeridad posible. En general, el equipamiento informático del centro está obsoleto.  

+ Si la anomalía es imputable a un mal uso por parte de escolares, éstos correrán con 

los gastos de reparación o reposición.  

 

12.9. PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS 
+ Los servicios complementarios autorizados en el centro son: 

� Aula matinal (periodo de tiempo anterior al inicio de la jornada lectiva, sin 

actividad reglada). 

� Comedor/ Aula de Acogida. 

� Actividades extraescolares (que aborden aspectos formativos de interés 

para el alumnado. Decreto 301/2009 de 14 de julio). 

+ Serán ofertadas en el centro en horario no lectivo, previa autorización de la 

Administración Educativa. La financiación de estos servicios se establecerá 

reglamentariamente.  

+ Normativa: Decreto 192/1997 de 29 de julio; Decreto 137/2002 de 30 de abril; Decreto 

301/2009 de 14 de julio; Orden de la Consejería de Educación de 3 de agosto de 2010, 

en la que se contempla la regulación de los servicios así como ampliación de horario.  

+ El centro, previa autorización de la Administración Educativa, podrá abrir sus 
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instalaciones desde las 7:30h hasta las 18h, todos los días lectivos con excepción de 

los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16h. 

+ Las instalaciones deportivas y recreativas podrán permanecer abiertas hasta las 18h 

en los días lectivos y de 9 a 14h durante todos los días no lectivos del año, a excepción 

del mes de agosto, para desarrollar otras actividades de carácter complementario o 

extraescolar, según el proyecto presentado por el propio centro, por el AMPA, por 

entidades locales o por otras entidades sin ánimo de lucro, antes del 20 de mayo de 

cada curso escolar (solicitud). 

+ La Consejería aprobará anualmente la oferta de los servicios complementarios 

autorizados en cada uno de los centros docentes públicos. En la autorización del servicio 

complementario de aula matinal se indicará el número máximo de plazas autorizadas y 

en la autorización del servicio complementario de comedor escolar, se indicará el 

número máximo de plazas y turnos autorizados. 

+ Con anterioridad al inicio del periodo establecido para la presentación de solicitudes 

de admisión en los centros docentes públicos, la persona que ejerza la Dirección 

publicará en el tablón de anuncios el máximo de plazas autorizadas para el aula matinal 

y el comedor, así como, la oferta de actividades extraescolares. 

+ Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá el 

procedimiento de solicitud y de adjudicación de plazas en los servicios complementarios, 

que se llevará a cabo con anterioridad al inicio del correspondiente curso escolar. Dicha 

Orden recogerá lo relativo al cese en la utilización por parte del alumnado usuario de 

dicho servicio.  

 

* AULA MATINAL: 
- Entre las 7:30h y el comienzo del horario lectivo. 

- Usuarios: alumnado de segundo ciclo de E. Infantil, de E. Primaria o E. Especial. 

- Quedará garantizada cuando el alumno sea usuario de transporte escolar; cuando se 

encuentre bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía; cuando 

quienes ostenten la guarda y custodia del alumno/a realicen una actividad laboral o 

profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario 

establecido. 

- En nuestro centro la atención al alumnado la realizan dos monitoras de la empresa 

EULEN con la titulación y cualificación exigidas. 

 

*COMEDOR ESCOLAR: 
- Horario: hasta dos horas a partir de la finalización del horario lectivo de la mañana.  
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- La modalidad de prestación en nuestro centro es mediante contrato con una empresa 

del sector de suministro diario de comidas elaboradas y su distribución. 

- Usuarios: alumnado de segundo ciclo de E. Infantil, de E. Primaria o E. Especial. 

- Quedará garantizada cuando el alumno/a esté obligado a desplazarse fuera de su 

localidad de residencia; cuando se encuentre en situación de dificultad social extrema o 

riesgo de exclusión o bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de 

Andalucía, o cuando sea hijo/a de mujeres atendidas en centros de Acogida para 

mujeres víctimas de la violencia de género y para víctimas del terrorismo; cuando 

quienes ostenten la guarda y custodia del alumno/a realicen una actividad laboral o 

profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario 

establecido; cuando ostente la guarda custodia del alumno/ se encuentren en situación 

de dependencia, Ley 39/2006 de 14 de diciembre. 

- Este centro garantiza la atención al alumnado usuario por el personal de la empresa 

del servicio de comedor, tanto en el tiempo destinado a la comida como en los períodos 

inmediatamente anteriores y posteriores a la misma. El alumnado debe respetar las 

normas establecidas por el personal vigilante del patio o dentro del edificio en caso de 

lluvia. 

- El centro cumple con los requisitos administrativos, registrales e higiénico-sanitarios 

establecidos en la legislación vigente.  

- La Dirección del centro pondrá a disposición de los representantes legales del 

alumnado la información sobre los menús y sus aspectos nutricionales o alergénicos. El 

centro cuenta con 135 plazas. 

- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO USUARIO: 

 * Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

 * Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y adquisición de 

hábitos sociales. 

* Beneficiarse cuando proceda, de las bonificaciones al precio público del 

servicio o de la prestación gratuita del mismo. (DERECHOS) 

* Mantener un comportamiento correcto y atender las indicaciones del personal 

que atiende el servicio. 

* Utilizar y conservar de manera adecuada el menaje del comedor. 

* Satisfacer la cantidad fijada como precio público del servicio cuando proceda. 

* Notificar las ausencias temporales que se prevean o el cese en el uso del 

servicio. 

 
* AULA DE ACOGIDA: 
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Este servicio está destinado a aquellas familias que por motivos laborales no 

pueden recoger a sus hijos/as  a las 14h, y no son usuarios de comedor. 

 
*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

- Hasta las 18h todos los días lectivos, con excepción de los viernes, en los que el cierre 

se realizará a las 16h. 

- Las actividades extraescolares serán ofertadas por la empresa CL y se llevarán a cabo 

según la demanda de usuarios. 

- Coste de los servicios complementarios, Ley 4/1988 de 5 de julio. 

- Gratuidad de los servicios, Art. 21 de la Ley 10/2010 de 15 de noviembre. 

- Bonificaciones serán establecidas en función de los ingresos de la unidad familiar y 

según Ley. 

- Convenios de cooperación: se podrán suscribir convenios de cooperación con 

entidades locales para la utilización de las instalaciones del centro realizando las 

solicitudes pertinentes antes del 20 de mayo de cada curso escolar, fuera del horario 

escolar o en periodos vacacionales (escuelas de Navidad, Semana Santa y de Verano 

organizadas por el Ayuntamiento de Granada) 

- Protección jurídica del menor. Todo el personal que realice funciones en los servicios 

complementarios debe contar con el certificado negativo del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales. 

 

12.10 EL CENTRO Y EL MUNICIPIO 
+ Se mantendrán relaciones de coordinación y colaboración con el resto de centros y 

servicios educativos del municipio, con el Ayuntamiento u otras entidades locales. 

 
 

12.11  ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE 
ALUMNOS/AS 

+ En el centro podrán existir asociaciones de padres de alumnos, reguladas en el Real 

Decreto 1533/1986, de 11 de julio, en el Título VII del Decreto 200/97 y Título VI del Decreto 

201/97. 

+ Estas asociaciones podrán: 

✔ Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto 

educativo y de la programación general anual. 

✔ Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del 

Centro que consideren oportuno. 
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✔ Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad 

✔ Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

✔ Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 

de este. 

✔ Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

✔ Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los 

mismos realice el Consejo Escolar. 

✔ Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares 

de etapa y de sus modificaciones. 

✔ Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

✔ Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

✔ Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 

+ Las asociaciones de padres de alumnos asumirán las siguientes finalidades: 

✔ Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a 

la educación de sus hijos/as. 

✔ Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

✔ Promover la participación de los padres de los alumnos/as en la 

gestión del centro. 

✔ Asistir a los padres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a 

intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 

públicos. 

✔ Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de 

alumnos/as en los consejos escolares de los centros públicos y 

concertados y en otros órganos colegiados. 

✔ Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se refiere 

el artículo anterior, le asignen sus respectivos estatutos. 

 

12.12 ALUMNADO 
+ Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que 

las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

+ Todo el alumnado estará sujeto de acuerdo al Plan de Convivencia del centro,  

aprobado en Claustro y Consejo Escolar.  
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+ Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española 

y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 

principios reconocidos en ellos. 

Respecto a las salidas extraescolares, dentro de las siguientes casuísticas, el 

profesorado, con el visto bueno de la dirección, tendrá plena autoridad para determinar 

si el alumno/a puede o no participar en dicha actividad, poniendo en conocimiento de 

las familias la decisión tomada; los casos serán los siguientes: 

* Los alumnos/as que, ante cualquier sanción disciplinaria, reciban partes y se notifiquen 

en Séneca. 

* En  los casos de alumnos/as con problemas de salud o de alergias graves, siempre 

que sea posible y en las salidas y actuaciones que lo requieran,  se les dará la opción 

de que un familiar le acompañe. 

 

12.13.  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
+ Se regirá por lo establecido en sus respectivos convenios. 

+ La jornada laboral, los permisos y las vacaciones del personal funcionario que 

desempeñe labores de carácter administrativo o subalterno será la establecida con 

carácter general para los funcionarios públicos. Dicha jornada deberá cumplirse en su 

integridad en el propio centro, con su respectiva distribución horaria. 

+ El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su 

convenio colectivo. 

+ El secretario /a velará por el cumplimiento de la jornada del personal de administración 

y servicios, y pondrá en conocimiento inmediato del director cualquier incumplimiento. 

El procedimiento a seguir será el mismo que se fija para el personal. 

 

12.14. DELEGADOS/AS DE LOS PADRES Y MADRES 
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, recoge en su artículo 22, la elección de 

delegado o delegada de padres y madres.  

Este/a delegado/a será elegido/a en la tutoría colectiva que se celebra a principio 

del curso escolar, por los propios padres/madres/representantes legales del alumnado. 

Sus funciones serán las siguientes: 

- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo y mantener una relación 

fluida y colaboradora con el tutor/a,  dentro del horario destinado para tal fin. 

- Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de la 

convivencia y del rendimiento escolar del alumnado.  
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- Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

- Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para conseguir 

el éxito académico de todo alumnado del grupo. 

- Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y mediar 

si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

- Asistir a las asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen. 

- Ayudar a el/la tutor/a y al Centro en aquellas actividades o tareas en las que haga 

falta la coordinación de todas las familias del grupo. 

- Convocar reuniones, previo consentimiento de la Dirección del Centro, con el resto 

de los/as padres y madres para transmitirle la información necesaria, hablar de las 

posibles problemáticas que afectan al grupo, proponer soluciones y hacer peticiones 

a la AMPA para transmitirlas a la Dirección. 

- Otras que posteriormente se determinen. 

 

 

12.15. REVISIÓN DEL R.O.F 

 
El presente R.O.F. se estructura como un documento abierto y en constante revisión. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede sugerir la revisión de las normas o 

proponer otras nuevas.  

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha modificado en el 

curso 2022//2023. 

 

  



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

219	
	

 

 

PLAN DE 
GESTIÓN 

 

 “CEIP GENIL” 

 
 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

220	
	

ÍNDICE 
 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 
CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
1.2. PRINCIPIOS 

1.3. ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO 
ECONÓMICO 

1.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS  PARTIDAS DE 
GASTO 

1.5. REMANENTES 

1.6. NORMAS DE GESTIÓN DEL GASTO 

1.7. JUSTIFICACIONES ESPECÍFICAS (PROA+, CDA, AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN, GRATUIDAD DE LIBROS) 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

3.1. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
EDIFICIOS DEL CENTRO 
3.2. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR 
4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 
TASAS,  
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO.    
 5.1 INVENTARIO POR DEPENDENCIAS. 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

221	
	

 5.2 INVENTARIO DE BIBLIOTECA. 
 5.3 INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO. 
 5.4 INVENTARIO DE MATERIAL PLAN TDE. 
 5.5 INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO. 

5.6 INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DEL PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN. 

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS  
7. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ECONÓMICA DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA 
VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

222	
	

	

	

	
1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

El Capítulo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías 

de Economía y Hacienda y de Educación, regula el presupuesto de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación para cada curso escolar, que 

estará formado por el estado de ingresos y el de gastos. 

La elaboración del presupuesto corresponde a la persona que ejerza la 

Secretaría del Centro, que lo presentará al Consejo Escolar, para su posterior estudio y 

aprobación, si procede.  

 
1.1. JUSTIFICACIÓN: 

a) El criterio prioritario para la elaboración del Presupuesto Anual y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto, será el de “cubrir todas 

las necesidades de funcionamiento”, según consta en el artículo 3.2.a) de la orden del 

10.5.2006 sobre gestión económica de los centros escolares: “solo se podrá hacer frente 

a las compras de material inventariable para el centro cuando queden cubiertas todas 

las necesidades para el normal funcionamiento del mismo”.  

Son necesidades prioritarias para el “normal funcionamiento” aquellas que 

inciden directa o indirectamente en la docencia; aquellas que, cubiertas, mejoran la 

actividad docente y, de no ser cubiertas, la llevan a un estado precario. 

b) Una vez cubiertas las necesidades de funcionamiento, será criterio prioritario 

en la elaboración del presupuesto “dotar paulatinamente al centro del material 

inventariable, necesario, para el ejercicio de la función docente”.  

 

1.2. PRINCIPIOS: 

Se realizará atendiendo a estos principios: 

● Principio de Coherencia: Relación del presupuesto con el Proyecto Educativo 

y el de Dirección del Centro. 
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● Principio de Realismo: Adecuado a los recursos del centro y sobre la base de 

los recursos económicos consolidados en cursos anteriores. 

Partiendo siempre de los remanentes del año anterior, de los ingresos, de los 

gastos pendientes, si los hubiese, y finalmente de los gastos probables que 

surgieran durante el año. 

La única cantidad real corresponde a los “Remanentes”, la cantidad 

correspondiente a “Ingresos” puede ser predecible, aunque, no exactas; sin 

embargo, las cantidades de gastos son estimadas. 

● Principio de Análisis (Universalidad): Es preciso añadir todos los ingresos y 

gastos.  
Se analizarán los ingresos de cada ejercicio económico, siendo en la actualidad: 

� Ingreso para Gastos de Funcionamiento por la Consejería de Educación. 

� Ingreso para Gratuidad de libros de texto por la Consejería de Educación. 

� Ingreso por el desarrollo de Planes o Programas,si los hubiese, a cargo 

de la Consejería de Educación. 

� Ingreso por otras Entidades. 

             Los gastos se ajustarán siguiendo los criterios de:  

- Criterio de prioridad. 

      -     Criterio de rentabilidad. 

      -     Criterio de aprovechamiento. 

      -     Criterio de material simple. 

      -     Criterio de mantenimiento. 

      -    Criterio de compensación. 

 

● Principio de Integridad: Todos los ingresos y los gastos se añadirán 

íntegramente.  
 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que 

figura como Anexo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en 

tres columnas: 

a)  La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de 

la Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una 

para anotar los ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su 

caso, los ingresos para inversiones. 

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes 

de otras personas o entidades. 
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La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global 

total de ingresos. 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes 

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento, se efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II 

de la citada  Orden, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su 

distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden, y a la 

consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

● Principio de Publicidad: Se garantizará la transparencia.  

Corresponde al Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto, que 

deberá realizarse dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación 

fijada por la Consejería de Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el 

presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada 

año. 

 La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de 

un mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la 

cantidad asignada por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en 

su caso, para inversiones que deberá ajustarse una vez recibida por parte del Centro la 

comunicación de la Consejería de Educación de la cantidad que definitivamente le ha 

sido asignada. 

● Principio de Previsión: Se procurará que al final del ejercicio económico del 

año, quede alguna cantidad de remanente, para poder hacer frente a los primeros 

gastos que surjan al comienzo del nuevo ejercicio económico. 

● Principio de Reajuste: Se ajustará, en cualquier momento del año, debido a 

esos ingresos y gastos no fijos y en función de las necesidades que se produzcan, con 

las mismas formalidades previstas para su aprobación. Para ello habrá que ser 

aprobado por el Consejo Escolar, previo informe de la Comisión Permanente. 

 

No podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas 

para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades 

correspondientes a estos últimos a gastos de inversión, sin perjuicio de lo establecido 

en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Orden: 

 Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación  para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las 

circunstancias siguientes: 
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a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento 

del centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo 

informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de 

adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material 

bibliográfico que el centro adquiera. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

centro. 

 

a. Establecimiento de un balance que permita conocer cuál es la situación 

económica real del centro 

b. Confección de un presupuesto que dé respuesta a todas las inquietudes y 

proyectos que se desarrollan en el Proyecto educativo. 

c. Utilización de un método contable claro y preciso. En nuestro caso todo el 

proceso de contabilidad se realiza a través del Módulo de Gestión económica de 

la aplicación Séneca. 

d. Presentación de la liquidación de presupuesto y balance económico final, de 

acuerdo con el proceso contable seguido, al Consejo Escolar , para la 

aprobación de su ejecución y la ulterior rendición de cuentas a las autoridades 

competentes. 

 

1.3. ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO ECONÓMICO:      
Las etapas en la realización del presupuesto de nuestro Centro son:  

● Determinar las necesidades y las prioridades a partir del Proyecto Educativo y 

de Dirección. 

● Concretar una propuesta de presupuesto que realiza la persona que ejerza la 

Secretaría del Centro.   

● Aprobación del presupuesto definitivo por parte del Consejo Escolar.  

● El Secretario o Secretaria llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el 

control de los gastos. El Director o Directora del Centro debe autorizar los gastos 

y los pagos.  

● Se efectuará una aprobación de las cuentas utilizando el ANEXO X “Estado de 
cuentas rendidas al Centro”, analizando el cumplimiento del presupuesto.  

●  Un último paso es la justificación de cuentas a la administración Educativa. 



PLAN	DE	CENTRO.	CEIP	GENIL	(GRANADA)	
	

226	
	

 

1.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS 
DE GASTO: 
1º) Los ingresos se desglosarán según su procedencia al concepto por el que han sido 

librados, bien sean a justificaciones específicas, a Planes o Programas, a los Gastos de 

Funcionamiento y si procede, Ingresos para Inversiones. 

2º) Se tendrán en cuenta, los gastos ejecutados en el ejercicio anterior. 

3º) Se estudiarán, por año, las exigencias reales del Centro. 

4º) Se distribuirán de forma  que todas las necesidades del Centro, queden cubiertas. 

5º) Se hace tal propuesta para la distribución de ingresos provenientes para Gastos de 

Funcionamiento. 

 
ESTADO DE CUENTAS: 
  Estado de ingresos. Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanente que estén asociados a ingresos finalistas sólo se 

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Los pagos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos 

de funcionamiento del centro 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones de justificación específica como son: Programa de gratuidad de 

libros de texto, PROA; PROA+, Comunidades de Aprendizaje, Innicia o Auxiliar 

de Conversación. 

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 

reparten según los criterios del centro educativo. Estas cantidades suelen venir 

en varias asignaciones. 

Estado de gastos.  
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los pagos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes 

prescripciones: 

1. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y 

material inventariable, con cargo a  los fondos percibidos para gastos de 

funcionamiento por la Consejería de Educación siempre que concurran 

las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del centro educativo. 
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b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del 

crédito anual librado al centro para gastos de funcionamiento.  

 

CONCEPTOS  

1.-BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  

1.1.- Arrendamientos  

1.2.- Reparación y Conservación  

1.3.- Material no inventariable  

1.4.- Suministros  

1.5.- Comunicaciones  

1.6.- Transporte  

1.7.- Gastos Diversos  

1.8.- Trabajos realizados por otras empresas  

2.- ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE  

  

  

1.5. REMANENTES: 

La orden 10.5.2006 sobre gestión económica de los centro especifica en su 

art.15.8 que “las cantidades procedentes de la Consejería de Educación, no dispuestas 

en el momento de la finalización del curso escolar, podrá optarse por su reintegro o por 

su incorporación al curso escolar siguiente, como remanente”. 

En base a ello, en la elaboración del cada presupuesto anual, procurará el 

Secretario que, a la finalización del ejercicio económico quede el suficiente remanente 

que le permitan al centro afrontar los gastos necesarios, tanto de carácter ordinario 

como extraordinario, hasta que llegue la nueva dotación presupuestaria de la Consejería 

de Educación.  
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1.6. NORMAS DE GESTIÓN DEL GASTO: 

A comienzos del curso escolar, los coordinadores/as de ciclo presentarán en la 
secretaría del centro un listado de material de oficina necesario para el ciclo. En la 
medida de lo posible, se facilitará dicho material.También los harán los especialistas.  

Durante el curso escolar, el profesorado le presentará un listado con el material 
de oficina y/o didáctico a su coordinador/a de ciclo, y éste lo tramitará a secretaría. 

Para cualquier gasto será necesario aportar la factura de compra indicando los 
siguientes datos: 

DATOS DE LA FACTURA: 

 A NOMBRE DEL COLEGIO 

Nombre:  C.E.I.P. Genil 

CIF:  S4111001F 

Domicilio:Pza. General Emilio Herrera,4 

Localidad: 18005 GRANADA 

 

● Notas:  

 

1ª) Todas las facturas deben reflejar el tipo de I.V.A. aplicado y el importe 

correspondiente debidamente desglosado. Si son varios productos con distintos tipos 

de I.V.A., la factura debe reflejar, por separado, el tipo de I.V.A. aplicado a cada producto 

junto al importe correspondiente. 

2ª) Para gastos de pequeño importe –inferior a tres euros- no será necesario pedir 

factura aunque sí es conveniente. En este caso será suficiente el ticket de compra 

siempre y cuando en el ticket quede bien reflejado, y se vea claro –hay ticket con tan 

poca tinta que apenas se adivina qué está escrito- el tipo de producto que se ha 

comprado, la fecha de compra y el nif/cif del establecimiento vendedor. 

	

1.7.	JUSTIFICACIONES	ESPECÍFICAS	

Con	 independencia	 de	 la	 justificación	 global	 que,	 de	 todos	 los	 recursos	 económicos	
recibidos,	 debe	 realizar	 el	 centro	 mediante	 el	 Anexo	 XI,	 existen	 ingresos	 que	 la	
Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte	 (en	 adelante	 CECD)	 libra	 a	 los	 centros	
escolares	con	un	carácter	finalista,	destinados	al	desarrollo	y	ejecución	de	programas	
específicos.	Como	el	objetivo	de	estos	ingresos	es	para	una	funcionalidad	concreta,	el	
centro	no	puede	hacer	uso	de	los	mismos	en	función	de	sus	necesidades.	Por	ello,	los	
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fondos	destinados	a	determinados	programas	deben	imputarse	a	esa	finalidad	y	no	a	
otra.	Algunos	de	estos	programas	requieren,	además	de	aparecer	en	el	Anexo	XI	general	
del	centro,	una	justificación	formal	en	un	Anexo	Específico	(Anexo	XI	Específico)		

Por	otro	lado,	no	todas	las	partidas	con	carácter	finalista	llevan	consigo	la	necesidad	de	
justificarlas	 mediante	 una	 “Justificación	 Específica”.	 Sólo	 entran	 en	 esta	 categoría	
aquellas	que	sean	requeridas	por	el	órgano	gestor	de	las	mismas,	para	lo	cual	los	centros	
escolares	deberán	acreditar	los	ingresos	y	gastos	de	esas.	En	el	CEIP	Genil	actualmente	
se	deben	realizar	justificaciones	específicas	de	los	siguientes	programas	:	Gratuidad	de	
libros	 de	 texto.	 Comunidades	 de	 aprendizaje.	 Proa	 +	 Transfórmate.	 No	 necesitan	
justificación	específica	 los	programas	 Innicia	o	 la	dotación	para	el	pago	al	Auxiliar	de	
conversación.		
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2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 
LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO.  
 

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, se refuerza el papel de 

los equipos directivos y, en particular, de las personas titulares de la dirección de los 

centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y administrativa 

que éstos desarrollan y aumentando sus competencias. Así, el artículo 132.7, establece 

que los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia 

para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del 

profesorado, se pudieran producir. 

El Decreto  328/2010, de 13 de julio, por  el que  se aprueba el ROC, en  sus 

artículos 72.1,q) y 70.1,q), regulan respectivamente, la potestad de las direcciones de 

los centros docentes públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del 

profesorado que se pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia. 

 

 A continuación se presentan los criterios a seguir en función de la casuística de 

la ausencia: 

 

A) AUSENCIAS DE HORAS SUELTAS EN UN DÍA: 
En el caso de Educación Primaria: 

1º  Maestros con horas de refuerzo /apoyo. 

2º  Coordinador/a de programas, planes  y proyectos con reducción horaria. 

4º  Coordinadores de ciclo. 

5º Maestro/a especialista de educación especial (PT y AL) y el profesorado de LSE 

podrá atender si las circunstancias lo permiten a su/s alumno-a/s con NEE. 

6º Mayores de 55 años con reducción horaria. 

7º  Equipo Directivo (por este orden: secretario/a, jefe/a de estudios y director/a, siempre 

que sea posible) 

 

* Nota: Siempre que sea posible se procurará que si un maestro/a mayor de 55 años o 

un coordinador/a ha tenido que sustituir en su hora de reducción horaria o de 

coordinación, recuperen el tiempo sustituido no haciendo el refuerzo pedagógico. 
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 En el caso de Educación Infantil: 
En Educación Infantil, en el caso de que falte un maestro/a durante unas horas 

determinadas será sustituido/a por el maestro/a de apoyo, siempre que no haya 

disponible un tutor/a de infantil que imparta en ese momento refuerzo pedagógico. 

 

B) AUSENCIAS DE HASTA TRES DÍAS Y SIN CARGO AL CUPO DE 
SUSTITUCIONES: 

En Educación infantil y en el 1er ciclo de Educación Primaria, siempre que sea 

posible sustituirá a jornada completa el/la maestro/a de apoyo. 

En el 2º y 3er ciclo de E. Primaria, se seguirá el orden establecido en el apartado 

A, anteriormente explicado. 

 

C) AUSENCIAS DE MÁS DE TRES DÍAS Y CON CARGO AL CUPO DE 
SUSTITUCIONES: 

Las ausencias de larga duración se gestionarán de acuerdo a 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 la Consejería. 

Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista, 

presentando la documentación de la que disponen y aunque a tal efecto procede, 

con la mayor antelación posible, al fin de gestionar de manera eficiente su 

sustitución.  

Hasta que no se presente en el centro el maestro/a interino/a sustituto/a, el 

profesorado con horas de refuerzo cubrirá la sustitución. 

           

D)   AUSENCIAS DE PROFESORADO DE PT, AUDICIÓN Y LENGUAJE Y 
LENGUA DE SIGNOS 

a. Las bajas de hasta tres días de estos profesionales no se sustituirán 

b. Para bajas de más de tres días será el equipo directivo teniendo en cuenta las 

circunstancias de la baja producida y del alumnado susceptible de perder la 

atención educativa necesaria el que decidirá si solicitar o no sustitución de estos 

puestos. 
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E)  EN CASO DE TRES O MÁS AUSENCIAS 
   Cuando el centro no pueda atender a todos los grupos, agotados los recursos 

humanos disponibles, se repartirá el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto 

de aulas, preferentemente del mismo ciclo. 

    
  F) EN CASO DE HUELGA DEL PROFESORADO 

     Para garantizar el derecho constitucional de la huelga , el profesorado no podrá ser 

sustituido. Se establecerán las medidas necesarias para atender a ese alumnado sin 

recibir la materia que imparte ese docente. En caso de no poder ser atendido por otro 

docente será repartido por las distintas tutorías que no secundasen la huelga , 

empezando por su mismo ciclo. 

   

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 
Dividiremos este apartado en dos grandes bloques: 

 

3.1. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
EDIFICIOS DEL CENTRO: 
- Se incluirá en el Plan de Convivencia del Centro, responsabilizar a la Comunidad 

Educativa del cuidado y mantenimiento de las instalaciones: profesorado, alumnado, 

padres/madres (a través del AMPA), monitores/as del Aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares. Creando Normas y difundiéndolas a toda la Comunidad, a 

través de carteles informativos y dibujos elaborados por el propio alumnado, en pasillos, 

aulas, patios, servicios, salón de actos, biblioteca, sala de informática, gimnasio, 

comedor y demás dependencias. Además al presentar la matrícula del alumnado se le 

entregará a la familia un documentos con las Normas de Obligado cumplimiento y que 

deberán firmar, aceptar y guardarse copia.  

- En caso de daños producidos por mal uso, con intencionalidad hacia las instalaciones 

o edificios del Centro, se reunirá a la Comisión de Convivencia para dictar Normas de 

actuación. 

- El mantenimiento de las Instalaciones y edificios del Centro, se realizará con el 

Presupuesto anual destinado a tal fin por el Ayuntamiento de la localidad. Se hará un 

mantenimiento preventivo en algunos elementos como canalones, tejados y tejas, 

limpieza de tragonas que pudieran producir atranques sobre todo al final de curso y 
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durante el verano para garantizar el perfecto estado durante los meses otoñales e 

invernales. 

- Cuando el Presupuesto no permita realizar alguna incidencia como podría ser la 

cubierta de los edificios (tejados) o atranques severos en los servicios, se avisará a los 

departamentos oportunos:  

- Cada dependencia del Centro dispondrá de un parte de incidencias para anotar las 

deficiencias de las instalaciones de dicho edificio, con el fin de asegurar un listado que 

el Equipo Directivo revisará y remitirá a la entidad encargada del mantenimiento del 

Centro.  

 

3.2. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR: 

Dentro del Equipamiento escolar incluiremos: 

- Mobiliario escolar por dependencias 

- Libros de texto 

- Biblioteca 

- Material informático: Ordenadores(Sala de informática), portátiles, pizarras 

digitales interactivas,... 

- Material deportivo, Material Didáctico. 

Para cada uno de estos apartados el Centro cuenta con un protocolo de 

actuación y que desarrollamos a continuación: 

 

3.2.1.- Mobiliario escolar por dependencias:  

El Centro cuenta con un registro de inventario de mobiliario por dependencias, 

dicho inventario contempla unos apartados para registrar la conservación de éste, alta 

y baja especificando el motivo de la misma  El inventario será revisado por cada tutor/a 

o especialista todos los años para ver su conservación y anotar las bajas cuando sea 

necesario. Se seguirá el mismo protocolo de actuación que en el primer apartado para 

garantizar su conservación.  

 

3.2.2.- Libros de texto:  

El Profesorado inculcará al alumnado, a través de las diferentes áreas del 

currículo y en el desarrollo de las competencias social y ciudadana, los hábitos de 

cuidado de los libros de texto que serán utilizados por otros/as compañeros/as en cursos 

sucesivos. Asimismo, en lo referente al cuidado, mantenimiento y reposición de los 
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libros, nos atendremos a lo estipulado en la ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que 

se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse 

enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

La secretaría del centro llevará un inventario de los libros de texto utilizados en 

todas las etapas, cursos y áreas del centro y otro inventario alusivo a los libros de texto 

incluidos en el programa de gratuidad.  

Los Cheques-Libros serán entregados junto a la entrega de notas en el mes de 

Junio. 

Los libros de 1º y 2º de Primaria, al ser fungibles, será necesaria su adquisición 

todos los cursos escolares. Estos libros podrán  ser donados a los alumnos que los 

venían utilizando al finalizar el curso, siempre que así lo disponga el Consejo Escolar, 

aunque no los libros de lectura que serán utilizados por el alumnado siguiente. 

Los alumnos repetidores tendrán la misma dotación de libros que han usado 
durante el último curso. 

Todos los tutores y tutoras podrán ser requeridos a título consultivo, por la 

Comisión de Gratuidad del Consejo Escolar para estudiar o hacer un seguimiento del 

uso que se haya hecho de los libros o materiales curriculares. 

Aquellos alumnos con materias pendientes  que requieran los libros de texto en 

el aula de Apoyo, podrán disponer de ellos, siempre con la autorización del Consejo 

Escolar. 

El alumnado de NEE, cuando utilice el mismo material que el resto del alumnado, 

tendrá la dotación económica correspondiente al curso en cuestión. 

Cuando utilice materiales curriculares que pertenecen a otros cursos. Se le 

asignará la dotación económica del curso donde esté matriculado. 

Si el importe del Cheque-Libro excede la dotación económica fijada, se abonará 

la diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento. Si el importe global por 

alumno/a es inferior a la dotación económica fijada, la diferencia podrá invertirse en 

material de uso común. 

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, entregará los libros de texto que le fueron 

asignados y se emitirá un certificado (anexo IV,INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2009/2010) en el que se indicará el estado de conservación de los libros de 

texto.A comienzo de curso, el/la titular de la Jefatura de Estudios proporcionará a cada 

tutor/a el estadillo, del curso anterior, donde conste el número de libros de texto de cada 
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materia, el alumnado que lo ha utilizado y, especialmente, el estado de conservación de 

cada uno. 

El alumnado deberá sustituir el forro de los libros si este se encuentra en mal 

estado. 

A finalizar el curso, los/as tutores/as recogerán todos los lotes de libros 

existentes y rellenarán el estadillo, anteriormente mencionado, que entregarán en 

Jefatura de Estudios. 

El Equipo Directivo determinará los libros de texto que considere que no reúne 

las condiciones necesarias para su uso, así como los que se hayan extraviado que serán 

sustituidos por deterioro involuntario, aumento de matrícula o cualquier otra 

eventualidad. Dicha reposición, siempre que no sea por causas imputables al alumnado, 

no superará el 10% de los lotes de libros adquiridos en el curso anterior. 

A comienzos de curso se registrarán el nombre del alumnado, el estado de 

conservación y el año académico en el sello impreso en la primera página del libro.  La 

pérdida del libro o su deterioro será comunicada por el tutor/a a la Jefatura de Estudios 

quien, por acuerdo anterior en Claustro, avisará a la familia para solicitar su reposición. 

 

3.2.3.-Biblioteca escolar: 

El/la responsable de la Biblioteca del Centro actualizará, durante los primeros 

meses del curso escolar, el inventario de los libros existentes en la biblioteca del Centro 

y dará de baja aquellos que se encuentren en mal estado. Asimismo, propondrá al 

Equipo Directivo la adquisición de aquellos ejemplares que considere necesarios para 

la mejor consecución de los objetivos expuestos en el Proyecto Educativo. Cuando se 

efectúe la adquisición de nuevos ejemplares, procederá al registro de los mismos en el 

programa de gestión pertinente y en el ANEXO IX de la Orden de 11/05/2006 conjunta 

de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación.  

 

3.2.4.- Material Informático: 
El registro del material de informática del centro, ordenadores de sobremesa, 

equipamiento del proyecto TDE, del Plan Escuela TIC 2.0, etc, se realizará en la ficha 

de SEGUIMIENTO DEL MATERIAL TDE 

Los/as tutores de los niveles de 5º y 6º serán los encargados de manipular, con 

criterios de aprovechamiento y seguridad, las pizarras digitales instaladas en el Centro. 

Además, el Centro podrá hacer uso de las mismas siempre y cuando se solicite y el 

alumnado del 3er Ciclo no esté desarrollando actividades presenciales en el aula. 
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Cuando las pizarras sean causa de mal funcionamiento o avería el tutor/a pondrá 

el hecho, de forma inmediata, en conocimiento del/la Coordinador/a TDE ., El 

Coordinador/a TDE  registrará, en el modelo que a tal fin se confeccione, el número de 

serie de cada una de las pizarras digitales y anotará en un cuadrante el número de 

incidencia que le comunique al CAU., cuando exista una avería de la misma, junto con 

la fecha en que se produjo la avería y la de solución. 

Los ordenadores de sobremesa que gestionan la pizarras digitales, los 

instalados a disposición del profesorado, los de gestión, las impresoras, escáneres y 

demás accesorios, que pertenecen a la dotación TIC, seguirán el mismo protocolo de 

actuación, en caso de avería, expresado en el capítulo anterior para las pizarras 

digitales. 

Desde la secretaría del centro, se controlará el material del programa Escuela 

TIC otorgado al profesorado para su uso, a través de la cumplimentación de la hoja de 

seguimiento del material TIC .Esta ficha también servirá para anotar cualquier material 

del equipamiento TIC del centro, cuando sea solicitado por algún miembro del claustro 

de profesorado. 

El uso de los ordenadores portátiles en las clases , deberá atenerse a las 

siguientes normas básicas para preservar el correcto funcionamiento de los mismos. Se 

asignará un ordenador a cada dos alumnos que serán reflejados en la hoja del control . 

Al terminar cada sesión se conectará el cable de alimentación a la red. 

El Coordinador TDE gestionará las dotaciones de ordenadores portátiles para 

profesorado y para alumnado en exclusión digital garantizando el correcto uso y 

mantenimiento de los mismos . 

3.2.5.- Material deportivo: 

El/la maestro/a especialista en E. Física revisará, a comienzos del curso escolar, 

el inventario del material deportivo y propondrá al Equipo Directivo, la baja del que se 

encuentre en mal estado, la reposición el mismo y la adquisición de aquel material que 

estime necesario para la consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto 

Educativo. 

La propuesta será estudiada y, si se estima necesario, se destinará una partida 

presupuestaria para la adquisición de nuevo material. 

3.2.6.- Material didáctico:    Registrados en un inventario por Ciclos y 

dependencias, sobre todo Infantil y Aulas de Integración y Apoyo. 
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4. 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.  
 
1. El posible uso de instalaciones, como aulas, salas de informática, pantallas de 

proyección…en horario complementario y/o extraescolar, no debe ser gravoso para el 

Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán 

corresponder a las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su 

utilización. 

 

2. No obstante, el Centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa 

aprobación del Consejo Escolar, podrá acordar el resarcimiento de los gastos que 

origine dicha utilización. 

 

3. Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares 

por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y, salvo que 

tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos. Estos ingresos se 

aplicarán a los gastos de funcionamiento del Centro. 

 

4. Es el Consejo Escolar el encargado de autorizar aquellos proyectos en los que otras 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de nuestras 

instalaciones, siempre que éstas asuman la responsabilidad de asegurar el normal 

desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de control y 

adecuada utilización de estas instalaciones y sufragar los gastos ocasionados por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier 

otro que se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad que se 

propone en el proyecto presentado. El director o directora del centro y el representante 

de la entidad solicitante, firmarán un contrato con las prescripciones técnicas a cumplir, 

de acuerdo al documento anexo 10. 

 

5. Las empresas, particulares o asociaciones interesadas en la utilización de estos 

espacios deberá solicitarlo en la secretaría del centro mediante el Anexo I de la ORDEN 

de 3 de agosto de 2010 (BOJA del 10/08/2010), por la que se regulan los servicios 
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complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.  

 

6. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan 

realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán 

a través del E. Directivo y se incluirán en el inventario correspondiente. 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO.    
  

Con la entrada  en vigor del decreto 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE 

SEGUNDO CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LOS 

COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS 

ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. En el artículo 25 trata  del PLAN DE 

GESTIÓN y en su apartado 2.e hace referencia a la elaboración del inventario del centro 

por lo que  sería recomendable que todos los centros realizaran/actualizaran el 

Inventario General del Centro. 

 Aquí proponemos unas sugerencias que pueden servir de orientación para la 

elaboración del Inventario General del Centro. 

 Será función del secretario/a del centro la elaboración,  control, actualización y 

custodia del Inventario General del Centro. 

 El registro de inventario recogerá los movimientos de todo el  material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se 

produzcan independientemente de su procedencia y cuyo destino y  utilización sea el 

centro. 

 Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, 

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, 

material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, 

todo aquel que no sea fungible.  

 Para llevar  un control más riguroso de todo el Inventario General del Centro 

sería conveniente dividirlo en varios apartados: 

● Inventario por dependencias. 

● Inventario de biblioteca. 

● Inventario de libros de texto. 

● Inventario de material Escuela TIC 2.0. 

● Inventario de material cedido/préstamo. 

● Inventario de los elementos de seguridad y del plan de autoprotección. 

 

Sería conveniente tener preparado un libro de Altas (Documento anexo 13) en el 

que se registraría el material recibido al momento hasta su ubicación definitiva y su 

inclusión  en el Inventario General del Centro.  
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También sería conveniente tener preparado un libro de Bajas (Documento anexo 

14) en el que se registraría el material  que por la circunstancia que sea tiene que ser 

dado de baja en cualquier momento hasta que se haga efectiva en el en el Inventario 

General del Centro.  

5.1 INVENTARIO POR DEPENDENCIAS: 
 Se hará  una relación  de todo el material que hay en esa dependencia y que no 

va a cambiar de ubicación. 

 El material quedará reflejado en una base de datos. Se puede hacer con el 

modelo que adjuntamos ya que es más práctico, funcional y sobre todo fácil de utilizar 

por cualquiera. (Documento anexo 3). 

 

5.2 INVENTARIO DE BIBLIOTECA: 
 Cada centro llevará un control riguroso de los recursos bibliográficos de entrada 

y salida de que disponga.  

 El registro de inventario de biblioteca, recogerá los libros y material de audio y 

vídeo  que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia y se llevará a cabo mediante el programa informático que cada centro 

considere oportuno.   

 El coordinador/a del Plan de Biblioteca será la persona encargada del control, 

actualización, distribución y custodia de todo el material. Contará  con la supervisión del 

secretario/a del centro. 

 

5.3 INVENTARIO DE LIBROS DE TEXTO: 
 El Registro de inventario del Programa de Gratuidad de Libros, se realizará 

aparte en otro documento, conforme al documento anexo 4b. Este inventario lo 

controlará y custodiará el/ secretario/a del centro pero de su cumplimentación, control y 

aplicación corresponderá a los diferentes tutores/as. 

 
5.4 INVENTARIO DE MATERIAL DEL PLAN TDE: 
 Se recogerá en este apartado todo el material perteneciente al Plan de 

Transformación Digital Educativa y que no tenga una ubicación determinada (pues se 

incluiría en el inventario de esa dependencia).  

 Se llevará  un control de este material y la persona responsable sería el  

Coordinador/a TDE de cada centro con la supervisión del secretario/a del centro. El 

control  se llevará a cabo a través del documento anexo 7. 
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5.5 INVENTARIO DE MATERIAL CEDIDO/PRÉSTAMO: 
 Se relacionara todo el material que llegue al centro con carácter permanente o 

temporal  con registro de entrada y salida. 

 Será función del secretario/a del centro el control, conservación, custodia y 

devolución, si procede, del material recibido/cedido. 

 El control  se llevará a cabo a través del documento anexo 11. 

 
5.6 INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN: 

En este apartado se plasmarán los elementos de seguridad con que cuenta el 

centro: alarmas, cámaras de vigilancia, sensores térmicos, elementos contra incendios, 

extintores, etc.Asimismo, se anotará los botiquines que hay en el centro, su contenido y 

ubicación. 

La persona responsable del Plan de Autoprotección, será la encargada de 

completar y revisar la hoja de seguimiento de este material, conforme al documento 

anexo 12. La custodia y supervisión de la misma correrá a cargo de la persona que 

ostenta la secretaría del centro. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

1. La persona responsable de la Secretaría del Centro, actualizará junto con la Monitora 

Escolar el inventario general del Centro en el mes de junio. 

2. Para ello, las personas responsables de los distintos ciclos y especialidades, así como 

el equipo del comedor, comunicarán mediante un formulario elaborado por el Centro, 

las variaciones en el inventario anual ocurridas a lo largo del curso escolar. 

3. No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el 

previo conocimiento y aprobación del E. Directivo a quien corresponderás la toma de 

decisiones en ese aspecto. 

4. Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán los aparatos audiovisuales, y 

portátiles cedidos a los ciclos, así como el material más valioso de todo el Centro y se 

guardarán en sitio seguro para evitar hurtos. 

5. Todos los libros de texto del programa de Gratuidad se empaquetarán y etiquetarán 

por cursos por los tutores/as de cada curso antes del 30 de junio y se guardarán 

debidamente clasificados en un lugar que quedará anotado. 

6. En esas anotaciones se contemplará el nº de libros y los alumnos/as que han retirado 

(o no han entregado) libros para el repaso durante el verano. 
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7. Los maestros/as que prevean que no seguirán el curso siguiente en el centro 

realizarán un inventario del material de compensación educativa asignado a cada 

alumno/a, dejando dicho material organizado y archivado en las dependencias 

designadas para ello. 
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6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE, EN TODO 
CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

Cada vez hay que concienciar más a nuestro alumnado de que nuestra 

capacidad como consumidores se convierte en la herramienta principal para introducir 

prácticas y alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales y 

supongan una reducción en la generación de los residuos. 

Deben tomar conciencia que el reciclaje es el reproceso de los materiales 

usados, que de otra manera se perderían, reutilizados de manera que se puedan 

emplear en productos nuevos.   

La  elaboración de los criterios para una gestión sostenible de los recursos del 

centro y de los residuos que genere, se van a basar en tres principios básicos: 

1. La sostenibilidad ecológica en el sentido de la utilización de recursos y materiales.  

2. La sostenibilidad económica entendida como una distribución equitativa de la 

actividad económica. 

3. La sostenibilidad social planteada para aumentar el bienestar y la participación de los 

diferentes miembros de la comunidad escolar. 

 

En este sentido nuestro Centro cuenta con: 

 

1. CONTENEDOR PARA RECICLAJE DE PAPEL y ENVASES: Dado el volumen de 

papel que se produce en todas las dependencias del Centro además de la papelera, se 

tendrá un depósito específico para la recogida de papel,  para su posterior reciclado en 

un contenedor ubicado junto al edificio del centro. Habrá en cada clase una papelera 

específica también para envases. 

2.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS: Se utilizará, en la medida de lo posible, tóner y 

cartuchos de tinta reciclados y los residuos que se originen serán las empresas 

suministradoras  las encargadas de retirarlos y de reciclarlos. En otras ocasiones se 

llevarán al punto limpio bien por parte de la empresa u otros miembros de la comunidad 

educativa y/o se participará en concursos de recogida de cartuchos de tinta y tóner. 

3.FOTOCOPIAS: Se procurará que el material a fotocopiar sea por ambas caras, 

cuando sea posible, para el ahorro de folios. No realizar fotocopias innecesarias.  
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4. AGUA: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un consumo 

responsable, tanto en el Centro como en sus casas, cerrando las fuentes cuando no 

estén bebiendo.  

5. ELECTRICIDAD: Tratamos de concienciar a nuestro alumnado para que hagan un 

consumo responsable, tanto en el Centro como en sus casas, apagando las luces de 

los pasillos u otras dependencias cuando no se necesite. Tomaremos como norma 

común que la última persona que salga de una dependencia, apague el alumbrado. 

6. ACTIVIDADES: El Centro valora positivamente la forma de trabajo que reduzca la 

producción de residuos, fomentaremos la participación en campañas de repoblación de 

arbolado organizadas por instituciones y entidades del entorno; el reciclado con la 

realización de actividades motivadoras que incluyan actividades deportivas, 

manualidades, artísticas…en el que se  use material reciclado. Se priorizarán aquellas 

ofertas de actividades que motiven el uso responsable y ecológico de los materiales. 

7. RECREO RESIDUOS CERO : Nuestro centro participa del proyecto de Residuos 

cero. Para ello el alumnado dispone en cada clase de una caja donde se guardan las 

fiambreras y se bajan al patio. Así no generamos residuos de envases ni plásticos. 
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7. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA 
GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS EN 
LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ 
SUPEDITARSE. 
 

7.1.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE EN EL ASPECTO 
ECONÓMICO: 
+Composición: La Comisión permanente es un órgano del Consejo Escolar formada 

por la persona encargada de la Dirección del Centro, que lo preside, el Jefe o Jefa  de 

Estudios, un profesor o profesora  y un padre o madre, miembros del Consejo Escolar, 

y elegidos por cada uno los sectores de representantes a los que pertenezcan.   

 
+ Funciones: Las funciones de esta  Comisión, en lo referente al aspecto económico 

son:  

1. Estudiar e informar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario. 

2. Supervisar el desarrollo de los gastos verificando que se atengan al presupuesto 

general del centro y la imputación de gastos corresponda a los capítulos de gestión 

interna que se determinen y a las partidas legales establecidas.  

3. Informar al Consejo Escolar del contenido de la justificación de gastos, antes de que 

éste adopte el acuerdo aprobatorio de cuentas.  

 
+ Régimen de reuniones: 
1. La Comisión permanente se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar e 

informar el proyecto de presupuesto, su aplicación, el estado de cuentas y la justificación 

de gastos, según el momento. 

2. Además, se reunirá cuántas veces sea preciso para la resolución de los informes que 

le sean encargados por el Consejo Escolar, o el estudio de las reformas de los 

presupuestos.  

3. La reunión será convocada por la persona titular de la Dirección, por mandato del 

Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la comisión.  

4. Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión 

con una anticipación de 24 horas. 

Funciona además la Comisión de gratuidad para la gestión y control del uso de los 

libros de texto. 


