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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Centro es el documento que expresa nuestras señas de identidad. 
Es el auténtico referente, con carácter sistémico e integrador, del principio 
de Autonomía Pedagógica, de Organización y de Gestión. 

 
En el 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, y de los centros públicos específicos de educación 
especial (BOJA 16-07-2010), se relacionan los documentos que integran el 
Plan de Centro: 

 
* El Proyecto Educativo. 

 

* El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 

* El Proyecto de Gestión del Centro. 
 
 
 
La configuración del Plan nos permite trazar y, en consecuencia, llevar a 
cabo, modelos de funcionamiento propios. 

 

Por esto recoge aspecto como, 
 

* Desarrollos Curriculares (a partir de unas pautas para la elaboración de las 
Programaciones Didácticas y de la Propuesta Pedagógica), 

 

* Medidas de Atención a la Diversidad (de acuerdo con las necesidades de 
nuestros alumnos y alumnas, y las características del entorno en el que nos 
encontramos), 

 

* Criterios para Organizar el Tiempo, 
 

* Programas de Intervención en el Tiempo Extraescolar, 
 

* Procedimientos y Criterios de Evaluación, 
 

* El Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
 

* El Plan de Convivencia, 
 

* Medidas para mejorar la calidad educativa, 
 

* El Plan de Formación del Profesorado. 
 

A lo largo de sus diferentes apartados se contempla la necesidad y, en 
consecuencia, nuestra respuesta a través de la previsión de medidas 
relacionadas de  Compromiso Educativo con las familias, con otras 
Instituciones, y con el entorno. 

 

Todo ello persigue mejorar el rendimiento académico del alumnado y su 
formación equilibrada; en suma, contribuir al enriquecimiento de sus 
posibilidades, de conocer mejor el medio en el que vive para poder 
desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y responsable. 

 

Los diversos Proyectos y Programas específicos que componen este 
documento  expresarán nuestra preocupación por integrar los elementos que 



están siendo destacados, en estos momentos, como señas de actualidad en 
la realidad educativa: 

 

* Competencias Claves que aúnen calidad, eficacia; 
 

* Educación en Valores sólidos; 
 

* Evaluación Formativa de los alumnos y alumnas, que suponga nuestra 
propia mirada crítica, nuestra preocupación continua por mejorar lo que 
proyectamos y lo que desarrollamos. 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

Estudio del contexto: 
 

• Datos organizativos 
 

• Distribución de unidades/ Distribución del alumnado por niveles y cursos 
 

• Dotación del profesorado por especialidades 
 

• Organigrama 
 

1.- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

2.- Líneas generales de actuación pedagógica. 
3.- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal de las áreas de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

 

4.- Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de 
las personas responsables de los órganos de coordinación docente. 

 

5.- Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

6.- Atención a la diversidad. 
7.- Organización actividades de refuerzo y recuperación. 

 
8.- Plan de orientación y acción tutorial. 

 
9.- Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias. 

 

10.- Plan de convivencia. 
 

11.- Plan de formación del profesorado. 
 

12.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como objetivos 
y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 

13.- Procedimientos de evaluación interna. 
 

14.- Criterios de agrupamiento del alumnado y asignación de tutorías para 
favorecer el éxito escolar. 

 

15.- Criterios para elaborar las programaciones didácticas de cada área de 
Educación Primaria y Educación Especial y propuestas pedagógicas de 
Educación Infantil. 

 

16.- Planes estratégicos desarrollados en el centro. 

A/ Plan específico de centro (COVID-19). 
B/ Plan de igualdad de género. 

 

C/ Plan de biblioteca. 
 

D/ Plan de actuación digital 2022/2023. 

E/ Plan de Mejora 2022/2023. 



F/ Proyectos innovadores en el CEIP La Inmaculada en el curso escolar 
2022/2023. 

 

- Bicicole 
 

- “Pública con talento” 
 

- Judo 
 

- Abueleando 
 

G/ Proyecto de Educación Emocional. 

H/ Proyecto bilingüe. 

i/ Programa Creciendo en Salud. 



 

1. ESTUDIO DEL CONTEXTO 
 
Nuestro centro está en la zona más moderna en la salida de la 

ciudad, aun cuando el colegio se encuentra aislado, tenemos cerca un 

apeadero de tren y el alumnado para llegar al centro suelen utilizar 

autobús o coche con sus familias, los que viven más cerca suelen 

venir andando…… 

El nivel socio-cultural es medio encontrando familias de cualificación 

diversa. Los resultados académicos suelen ser favorables. 

Existe, igualmente una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 
 

del Centro (AMPA “Vía Augusta Julia”) que agrupa a la casi totalidad 

de las familias y que trabaja de forma coordinada con el centro 

participando en actividades complementarias y extraescolares, 

ayudando en todo lo que el centro necesita y organizando, a lo largo 

del curso, diversas fiestas/talleres para la participación de las familias 

y el alumnado en el centro. 
 

Principios educativos 
 

● Entendemos que la educación ha de ser integral, con un currículo no 

limitado tan sólo a conceptos y conocimientos académicos, sino que 

ha de incluir también, como aspectos indispensables para el 

desarrollo de la persona, la formación en valores y la adquisición de 

habilidades personales y sociales. 
 

● Consideramos indispensable que los alumnos asimilen los 

contenidos curriculares relacionándolos con su propia experiencia 

vital, sus necesidades, circunstancias peculiares y expectativas, de 

forma que le  capaciten para desenvolverse autónoma  y 

responsablemente. 
 

● Consideramos prioritario desarrollar la capacidad de los alumnos 

para analizar con sentido crítico la realidad y responder a los 

estímulos de ésta con un criterio personal, creativo, libre y 

responsable. 



● Fomentamos el hábito de estudio y el esfuerzo, de forma individual 

y en grupo, como factores esenciales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y que contribuyen positivamente al desarrollo de la 

persona. 
 

● Promovemos el valor de la amistad y ayudamos a los alumnos a 

integrarse socialmente y a crear un espíritu de comunidad en las 

relaciones interpersonales y en la convivencia escolar. 
 

Nuestras familias manifiestan su satisfacción con el colegio, tanto en 
el aspecto académico, en las distintas actividades complementarias y 
extraescolares que ofrece el Centro, como en los servicios con los que 
se cuenta: aula matinal, comedor, actividades extraescolares. 

 

No hay graves problemas de absentismo escolar, éste 
esporádicamente se produce en algún alumno o alumna, tomándose 
las medidas oportunas, tanto a nivel familiar como institucional 

 
Todos somos conscientes de la importancia de la Educación en todas 
las facetas de nuestra vida, por esto, resulta primordial inculcar en 
nuestro alumnado valores tan importantes como el respeto, la 
amistad, la sinceridad, la fuerza de voluntad. 

 
Nuestro Centro consta mayoritariamente de dos líneas, con dos 
cursos de cada nivel desde Educación Primaria. La ratio en los cursos 
oscila entre los 10 y los 24 alumnos y alumnas. 

 
En el Centro contamos también con profesorado especialista en 
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, para atender al 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 
Dentro de los planes y proyectos ofertados por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, estamos inmersos en: 

 

-  Proyecto Centros TDC 
 

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

- Plan de Apertura de Centros Docentes 
 

- Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación 
 

- Proyecto de Centro con Modalidad de Enseñanza Bilingüe-Inglés 
 

- Practicum Grado Maestro 
 

- Proyecto intercentro con el IES de referencia en Red andaluza 
escuela: “Espacio de paz” 

 

- Programas de innovación educativa de salud y medio ambiente: 
 

• Hábitos de vida saludable: “Creciendo en salud” 



NOMBRE DEL CENTRO Centro de Educación Infantil y Primaria 
“La Inmaculada”. 

CÓDIGO 11001154 

DIRECCIÓN Avda. Vía Augusta Julia, s/n 

LOCALIDAD Cádiz 

CÓDIGO POSTAL 11011 

TELÉFONO 956 243423 
TELÉFONO 

CORPORATIVO 
473423 

FAX 956 243425 

E-MAIL 11001154.edu@juntadeandalucia.es 

  

MODELO JORNADA 

LECTIVA 
Sólo mañanas (9:00 – 14:00 horas) 

PÁGINA WEB https://blogsaverroes.juntadeandalucia.e
s/ceiplainmaculada/ 

FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100063633903813 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ceiplainmac
ulada/ 

 

• Bicicole 
 

• Judo 
 

• Pública con talento 
 

• Apadrina tu playa 
 

• Robótica 
 

- Programa Biblioteca escolar. 
 

Desde nuestra biblioteca se apoya a la docencia, a la vez que se 
inculca el hábito de la lectura. 

 
 
 
 

2.- DATOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 



3.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CENTRO 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
NIVEL UNIDADES 
3 AÑOS 1 
4 AÑOS 1 
5 AÑOS 1 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

NIVEL UNIDADES 
1º 1 
2º 2 
3º 2 
4º 2 
5º 2 
6º 2 

 
 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
 

PT 1 
AL 1 

 
 

4. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR CURSOS Y GRUPOS 
 
 

NIVEL ALUMNADO TOTAL 

3 AÑOS 10  

4 AÑOS 14  

5 AÑOS 23  

  47 
 

1º 
 

23  

2º 31  

3º 40  
 

4º 
 

33  

5º 46  

6º 47  

  220 



 

5.- DOTACIÓN DEL PROFESORADO POR ESPECIALIDADES 
 
 

ESPECIALIDAD NÚMERO DE 
PROFESORE/AS 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 
EDUCACIÓN PRIMARIA 5 
PRIMARIA BILINGÜE INGLÉS 4 
LENGUA EXTRANJERA ( INGLÉS) 3 
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 1 
MÚSICA BILINGÜE INGLÉS 1 
EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 
INGLÉS 

2 

AL 1 * 
PT 1 
RELIGIÓN CATÓLICA 2 * 
TOTAL 23 

 
 

De las 2 profesoras de Religión Católica, una es compartida con otro 
centro (CEIP Celestino Mutis) y acude solamente 5 horas a nuestro 
centro. 
La profesora de Audición y Lenguaje (AL) este curso comparte centros, 
acudiendo 3 jornadas completas al CEIP Profesor Tierno Galván, 

 
6.- EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

Directora Cristina Palomino Cuesta 

Jefa de Estudios Teresa Santos Labrador 

Secretario Jesús Mª Pereira Cunill 
 
 
PROFESORADO 

 
 
 

 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Irene Vega Pasquín 
 

Mª José Orellana Hoyo 

Francisca Bancalero Pérez 



 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jesús María Pereira Cunill 

Rocío Pérez Parrado 

Concepción Soto Ortega 

Daniel Borrego Ibáñez 

Clara Díaz Martínez 

Miriam Fraisoli del Cuvillo 

María Mercant Caso 

Encarnación Morales Guillén 

Ignacio Carreo Díaz 

Mª Jesús García Tovar 

Teresa Santos Labrador 

José Antonio Moreno Salas 

Gerardo Cuevas Arco 

Juan Moral Moraleda 

Laura Romero Oller 

Cristina Palomino Cuesta 

Vanessa Vázquez Crespo 
María Carmen Ibáñez Bulpe/ 

 

Lorena Periñán Castillo 

EQUIPO 
ORIENTACIÓN 

Marta Fuentes Camargo 
 

Begoña Marzán González 
 
 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar está formado por: 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Cristina Palomino Cuesta 

Teresa Santos Labrador 

Jesús María Pereira Cunill 

 
 
 



 

REPRESENTANTES 
PROFESORADO 

Mª Carmen Ibáñez Bulpe 

Mª José Orellana Hoyo 

Concepción Soto Ortega 

Irene Vega Pasquín 

Gerardo Cuevas Arco 

Daniel Borrego Ibáñez 

REPRESENTANTES 
PADRES/MADRES 

Marina Lucena García 

Ana Mª Carmona Romero 

Mª Mar Rodríguez Moro  

Susana Delford Baladez 

Mª Paz Vázquez Aguilera  

Lourdes Jessica Cotillas Belizón 

Marta Solana Cerro 

REPRESENTANTE PAS Juan Manuel Vilches Márquez 

REPRESENTANTE 
AYUNTAMIENTO Juan Carlos Parada García 

IGUALDAD Rocío Pérez Parrado 
 
 
 

3. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

3.1. RESPECTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO. 

 

a) Potenciar y afianzar el gusto y el hábito de la lectura, implicando a 
la familia en su consecución. 

 

b) Invitar al alumnado a expresarse de forma correcta según el 
contexto, sirviéndose de las distintas formas de lenguaje. Trabajar la 
oralidad del alumnado en Educación Infantil con un proyecto para 
estimular el lenguaje oral. 

 

c) Despertar el espíritu crítico y creativo. 
 

d) Enseñarle a aprender por sí mismo, despertando el interés por 
conocer todo lo que no se sabe, cómo es y cómo funciona el mundo 
que nos rodea. 

 

e) Asumir la responsabilidad de respetar y cuidar el medio ambiente y 
el entorno que nos rodea. 



f) Crear y afianzar el hábito de estudiar y del trabajo diario. 
 

g) Ser competentes a la hora de usar las TICs en la vida diaria. 
 

h) Conocer nuestra cultura y las otras para respetarlas a todas. 
 

i) Favorecer el desarrollo de un adecuado autoconcepto y una buena 
autoestima. 

 

j) Adquirir la autonomía necesaria para desenvolverse de manera 
competente en la vida diaria: hablar en público 

 

k/  Participar activamente en actividades de Planes y Proyectos 
educativos que llevamos a cabo en el centro. 

 

3.2. RESPECTO A LAS FAMILIAS. 
 

a) Colaboración de las familias en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de sus hijas e hijos, haciéndoles sentir parte importante 
de los resultados. 

 

b) Lograr una colaboración sólida entre familia-escuela, promoviendo 
la participación de éstas en las actividades del centro y en las 
organizadas por el AMPA. 

 

c) Promover la asistencia de las madres y padres a las tutorías. 
 

3.3. RESPECTO A  LA  ORGANIZACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LOS 
RECURSOS Y ESPACIOS DEL CENTRO. 

 

a) Optimizar el uso de los espacios y recursos del centro. 
 

b) Potenciar la cohesión, organización y comunicación del Claustro de 
Profesores/as como órgano fundamental para mejorar la actividad 
docente del Centro. 

 

c) Proporcionar  desde  el  Plan  de  Apertura  no  sólo  un  servicio 
asistencial, sino también educativo. 

 

d) Potenciar  la  labor  del  ETCP  como  órgano  de  planificación  y 
coordinación docente. 

 

e) Potenciar el uso de la Biblioteca del centro y de las aulas TIC. 
 

f) Impulsar y dinamizar la realización de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

 

g) Proponer actividades coordinadas e integradas desde todos los 
Planes y proyectos del centro. 

 

3.4. RESPECTO A LA CONVIVENCIA. 
 

a) Desarrollar actuaciones que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

b) Fomentar la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 
 

c) Controlar el absentismo. 
 

d) Educar en la tolerancia a las diferencias. 



3.5. RESPECTO A LA RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 
 

a) Mantener un clima de diálogo, información y entendimiento con el 
Servicio de Inspección en particular y con la Delegación Provincial en 
general. 

 

b) Favorecer la organización y el desarrollo de actividades culturales 
y deportivas. 

 

c) Propiciar la coordinación con el IES Fuerte de Cortadura. 
 

d/ Crear redes externas con agentes sociales que son muy 
importantes en el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

 

3.6. RESPECTO A LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 

Para las familias: 
 

a) Utilizar la agenda e iPasen para conocer las actividades diarias a 
realizar y comunicarse con la tutora/tutor. 

 

b) Colaborar diariamente en que su hija/o realice las actividades 
recomendadas por el profesorado. 

 

c) Preocuparse porque su hija/o acuda al centro puntualmente y con 
todo lo necesario para participar y realizar las actividades 
programadas para esa jornada. 

 

d) Seguir  las  orientaciones  del  profesorado  para  la  mejora  del 
proceso de enseñanza aprendizaje de su hija/o. 

 

e) Hacer uso del horario de tutoría para conocer el progreso del 
proceso de enseñanza aprendizaje de su hija/o. 

 

Para el Claustro: 
 

f) Coordinarse en la metodología y aprendizajes necesarios. 
 

g) Poner en común las Buenas prácticas que cada uno lleva a cabo 
diariamente en su aula. 

 

h) Participar en la formación que se imparta en el centro. 
 

i) Poner en práctica nuevas estrategias y metodologías activas para 
dar solución a las situaciones diarias del aula. 

 

Para el alumnado: 
 

j) Fomentar el uso diario de la Agenda Escolar. 
 

k) Dedicar diariamente un tiempo a la realización de las tareas, 
actividades, repaso, lectura, etc. 

 

l) Potenciar la autonomía en el aprendizaje del alumnado. 

Para el Centro: 

n) Establecer protocolos de actuación ante la primera manifestación 
de una dificultad por parte del alumnado. 



o) Adoptar las medidas necesarias para organizar una buena atención 
a la diversidad. 

 

p) Coordinar las actuaciones entre las etapas de Infantil y Primaria y 
de tránsito entre Primaria y la E.S.O. 

 

Otros 
 

a. Concienciar al alumnado y a las familias de la importancia de 
llevar una vida sana. 

 

b. Impulsar la coordinación de Bienestar y protección de la infancia. 
 
 
 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Las líneas generales de actuación son: 
 

• Educación en valores: tolerancia, igualdad, respeto al medio 
ambiente, hábitos de vida saludable. 

 

• Desarrollo de la autonomía personal. 
 

• Atención personal a cada alumno y alumna. (Atención a la 
diversidad). 

 

• Valoración y respeto hacia la figura del profesorado. 
 

• Desarrollo y estimulación del lenguaje oral. 
 

• Dedicación del mayor tiempo posible a la lectura a fin de convertirla 
en un hábito de entretenimiento y divulgación. 

 

• Coordinación entre  Etapas  y  Cursos  para  el aprendizaje  de  la 
lectoescritura y del cálculo matemático. 

 

• Atención a la transición entre los distintos Cursos y Etapas, para 
que exista coherencia educativa entre ellas. 

 

• Fomento del esfuerzo del alumno y de la superación personal 
(aprender a ser personas). 

 

• Uso del aprendizaje cooperativo para la adquisición de las 
Competencias Claves. 

 

* Uso de las TIC como herramienta imprescindible y motivadora del 
proceso de aprendizaje. 

 

• Fomento de la Competencia Lingüística en lengua inglesa y 
francesa. 

 

• Trato fluido entre profesorado y alumnado, potenciando el trabajo 
en equipo y fomentando el trabajo colaborativo. 

 

• Colaboración, coherencia y participación entre el ámbito escolar y 
familiar. La interacción familias-tutor/tutora crea un clima de 
colaboración que favorece el éxito escolar. 



5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 
Los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo serán los responsables 
de COORDINAR y CONCRETAR los Contenidos Curriculares de las 
Etapas de Infantil y Primaria en nuestro Centro conforme a las 
Instrucciones 11/2022 y 12/2022 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Infantil y Educación Primaria, respectivamente, para el 
curso 2022/2023. 

 

Hay que hacer la salvedad que  las Instrucciones 12/2022 de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023 
indican que, este  curso escolar 2022/2023, afectan a los cursos 
impares. 

Los cursos pares seguirán con la misma normativa del curso pasado. 

Estos  Contenidos  Curriculares  se  plasmarán  en  las  Propuestas 
Pedagógicas y Programaciones Didácticas, y en ellas se integrará, 
además, el tratamiento transversal de la Educación en Valores. 

 

Cada Equipo Docente desarrollará en su programación los contenidos 
establecidos en la normativa que lo regula (anteriormente expuesta), 
coordinados y adaptados a las necesidades y características del 
Centro y del alumnado. 

 

Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de 
carácter transversal en las materias: 
• Integración de la temática en el trabajo curricular de manera 
normalizada, en vez de puntual. 
• Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los 
principios de los Contenidos Transversales: selección y organización 
de contenidos. 
• Organización de las Actividades concretas de los valores y actitudes 
propias de este tipo de contenidos. 
• Elección de Materiales y Recursos Didácticos que integren estos 
contenidos. 
• Integración de contenidos Transversales cuando se elaboren 
Materiales Curriculares propios. 

 

Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los Contenidos 
Transversales será su integración en las materias, realizaremos 
actividades para celebrar diferentes “Días” (Día de la no violencia 
contra la mujer, Día de la Paz, Día del Medio Ambiente…) que nos 
permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización de 
toda la Comunidad Educativa hacia los mencionados contenidos. 

 

En este sentido se abordarán: 



• Realización de actividades expresas en las que los Temas 
Transversales sean objeto especial de estudio. 

 

• Celebración de Actividades Extraescolares o Complementarias con 
motivo de efemérides que afecten directamente a estos temas. 

 

• Organización de actividades en las que participen diferentes 
sectores de la Comunidad que se engloben en torno a estos temas. 



NUEVO MARCO LEGISLATIVO EDUCATIVO 
 
 
 

MARCO LEGISLATIVO 
 
 

CURSOS PARES (2º EP. 4º EP, 6º EP) 
(misma normativa que el curso pasado) 

 
CURSOS IMPARES (1ºEP, 3ºEP,5º EP) 
(nueva normativa basada en LOMLOE) 

 
 
Orden 15 de enero de 2021 

 
Educación Primaria: 
 
Instrucción 12/2022, de 23 de junio 

 
 
 
 
 

NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR (cursos impares) 
 

  ANTERIORMENTE  NUEVO (LOMLOE)   
 

Competencias clave (eran 7) Competencias clave: desempeños imprescindibles del 
alumnado para poder progresar con éxito. Ahora son 8. 

 
(No existía) Perfil de salida: competencias clave que el alumnado 

debe haber adquirido y desarrollado al final de la ESO. 
 
 
Objetivos de área 

 
Competencias específicas: desempeños que el alumno 
debe adquirir a través de los saberes básicos de cada 
materia. Elemento de conexión con el perfil de salida. 

 

 
Contenidos 

 
Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes 
de cada materia. 

 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación: nivel de desempeño esperado 
en las competencias específicas por parte del alumno. 

 
(No existía) (Se puede asimilar a una mezcla 
entre unidad didáctica, actividad, proyecto, 
método y orientación pedagógica) 

 
Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades 
que implican el despliegue de actuaciones asociadas a 
competencias clave y específicas. 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

ETAPA 
EDUCATIVA 

 

CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN 
 
 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
Evaluación criterial, continua, formativa, integradora, diferencia y objetiva. 
 
Se mide el nivel de desempeño del alumnado mediante calificaciones sobre 
los criterios de evaluación para cada instrumento de evaluación utilizado. 



6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 
DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
Según consta en el Artículo 78 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 los Colegios de Educación 
Infantil y Primaria existirán los siguientes 

 

Órganos de Coordinación Docente: 
 

• Equipos Docentes. 
 

• Equipos de Ciclo. 
 

• Equipo de Orientación. 
 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 

• Tutorías. 
 
 
 
Teniendo en cuenta las unidades con las que cuenta nuestro Centro, 
se aplicarán las siguientes horas de dedicación: 

 

• Coordinador/a de Ciclo de Infantil: 1 hora. 
 

• Coordinador/a de Primer Ciclo de Educación Primaria: 1 hora. 
 

• Coordinador/a de Segundo Ciclo de Educación Primaria: 1 hora. 
 

• Coordinador/a de Tercer Ciclo de Educación Primaria: 1 hora. 
 

• Coordinador/a del Equipo de Orientación: 1 hora. 
 
 
 
El régimen de reuniones que se establece es el siguiente: 

 

• Los Equipos de Ciclo tendrán una reunión semanal. Estas reuniones 
serán convocadas y presididas por el/la Coordinador/a. La asistencia 
a las reuniones de los Equipos de Ciclo es obligatoria para todo el 
profesorado del Centro. 

 

• Los profesores de cada Equipo Docente deberán reunirse con una 
periodicidad mínima mensual, con el fin de coordinar tanto la 
Programación Didáctica como las restantes cuestiones específicas de 
su competencia. Estas reuniones serán convocadas y presididas por el 
tutor o tutora. 

 

• El Equipo de Orientación se reunirá con una periodicidad semanal, 
previa convocatoria de la Coordinadora. 

 

• El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá el primer 
lunes de cada mes (o el siguiente, si no es lectivo), previa 
convocatoria de la Jefatura de Estudios. 



De todas las reuniones se levantará el Acta correspondiente, que 
deberá ser leída y, si procede, aprobada por los miembros en la 
sesión o sesiones posteriores a su redacción, y firmada por la 
Coordinadora, con el visto bueno de la directora. 

 
 
 
Por otra parte, en la Orden de 3 de septiembre de 2010 y las 
Instrucciones de 1 de julio de 2022 y de 7 de julio de 2022, se 
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 
Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación. Teniendo en cuenta 
esta orden, se establece el siguiente horario lectivo semanal para el 
desempeño de las siguientes funciones de coordinación: 

 

• Plan Transformación Digital Educativa (TDC): 4 horas. 
 

• Plan de Centro Docente Bilingüe: 3 horas. 
 

• Biblioteca: 35 horas y 30 minutos (2 horas y 30 minutos 
corresponden a los recreos). 

 

• Plan de Autoprotección: 2 horas y 30 minutos (corresponden a los 
recreos) 

 

• Plan de Apertura de centros: 3 horas 
 

• Coordinación con Salud: 5 horas 
 
 
 
7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

 
 
La Evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la 
práctica docente, que nos permite recoger, en cada momento, la 
información necesaria para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Debe extenderse a lo largo del proceso 
educativo de forma global y sistemática. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Carácter y referentes de la evaluación de la Educación Infantil. 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 
95/2022, de 1 de febrero, la evaluación en Educación Infantil, será 
global, continua y formativa. La observación directa y sistemática del 
tutor o tutora constituirá la técnica principal del proceso de 
evaluación. 

 

2. La evaluación tendrá como referente las competencias específicas 
y los criterios de evaluación- 



3. En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar 
y valorar los procesos de desarrollo de los niños y las niñas, así como 
sus aprendizajes, siempre en función de las características 
personales. A estos efectos, se tomarán como referencia los objetivos 
de la etapa, así como los criterios de evaluación establecidos para 
cada ciclo en cada una de las áreas. Servirán también de orientación 
los perfiles competenciales, tanto del primer como del segundo ciclo. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la 
persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la 
información proporcionada por otros docentes o profesionales 
educadores y formadores que puedan incidir en el grupo o atiendan a 
algún alumno o alumna en particular. Dicha evaluación se realizará 
preferentemente a través de la observación continua y sistemática 
del alumnado. 

 

2. Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los 
aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y técnicas variadas y 
basadas en la observación. 

 

3. La valoración del proceso de aprendizaje se realizará en términos 
cualitativos. Se expresará con la siguiente escala: no adecuado, 
adecuado, bueno y excelente. 

 

4. Los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutela legal 
deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones 
relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los 
centros para facilitar su progreso educativo. 

 

5. 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 personal educador y formador 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 desarrollo y la 
evolución de su proceso educativo. 

 

Documentos de evaluación. 
 

El Informe Individualizado Final de Ciclo y el de Final de Etapa. 
 

Tránsito entre ciclos y etapas. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Real 
Decreto 95/2022, de 1 de febrero, y con objeto de garantizar una 
adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Infantil a 
la etapa de Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso 
educativo, y en su caso, de las medidas específicas encaminadas a 
alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social  y 
emocional que se vinieran aplicando, se desarrollarán los mecanismos 
de coordinación necesarios. 



Al finalizar la etapa de Educación Infantil, las tutoras elaborarán un 
informe individualizado sobre el grado de desarrollo de las 
competencias de cada niño o niña y, en su caso, de las medidas 
específicas aplicadas. La jefatura de estudios coordinará las 
actuaciones a realizar en este ámbito. 

 
2. Ámbitos de coordinación para el tránsito. 
a) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción 
tutorial y atención a la diversidad y a las diferencias individuales, la 
realización de actividades tutoriales conjuntas, el conocimiento de los 
espacios, la adquisición de herramientas para la resolución positiva 
de conflictos y el entrenamiento en habilidades básicas de educación 
emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los 
diferentes ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión de la 
información de las características del alumnado y la detección precoz 
de las necesidades del mismo en la etapa de Educación Infantil, de 
manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas 
educativas pertinentes. 
b) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 
Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso 
de acogida de las familias las actuaciones destinadas a proporcionar 
información sobre el nuevo ciclo o la nueva etapa educativa, que 
oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado. 

 

 
3. Equipos de tránsito, para la transición de Educación Infantil a 
Educación Primaria. 
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa 
de Educación Infantil y la etapa de Educación Primaria, durante el 
mes de mayo se celebrará una reunión con el objetivo de facilitar el 
tránsito entre la etapa de Educación Infantil y la de Primaria. 
La dirección convocará la reunión en la que participarán como 
mínimo: 
a) Jefatura de estudios 
b) La orientadora 
c) La coordinadora del segundo ciclo de Educación Infantil y del 
primer ciclo de Educación Primaria. 
d) La tutora de Educación Infantil de 5 años y primer curso  de 
Educación Primaria. 
e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y en Audición 
y Lenguaje. 



EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación en 
Educación Primaria. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
criterial, global, continua y formativa y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

 

2. La evaluación será continua 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, 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 propiciara la mejora 
constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 
formativa proporcionara la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

4. 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. 

 

5. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, 
al comienzo de cada curso, los maestros y maestras informaran 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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 indicaran el grado de 
desarrollo de las mismas. 

 

8. el profesorado de cada área decidirá, al término de los cursos 
pares, segundo y cuarto curso, y al finalizar la etapa, si el alumno o 
la alumna 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. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación en Educación 
Primaria. 

 

1. El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 
competencias de las áreas. 

 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes 
instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rubricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte 
del propio alumnado. 

 

3. En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser 
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describen, así como indicadores 
claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. 
Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en 
soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 
criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa,  se 
habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), 
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 
8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de 
evaluación o descriptores, deberán ser concretados en las 
programaciones didácticas y matizadas en base a la evaluación inicial 
del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 
procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en 
cada criterio de evaluación. 

 

5. En los cursos impares de la etapa, la totalidad de los criterios de 
evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo 
de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la 
hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 

6. En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados 
en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las 
competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones 
didácticas. 

 

7. Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las 
competencias del alumnado, como su propia práctica docente, para lo 



que concretaran los oportunos procedimientos en la programación 
didáctica. 

 

Sesiones de evaluación ordinaria y sesiones de evaluación de 
seguimiento en Educación Primaria. 

 

1. Se celebrarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, 
las reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en 
ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, 
con la finalidad de intercambiar información sobre el progreso 
educativo del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada 
y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de 
estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 
equipo de orientación educativa del centro. Estas reuniones se 
realizarán al menos dos veces a lo largo del curso, una al finalizar el 
primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre. La valoración 
de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación de 
seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

 

2. Se desarrollarán sesiones de evaluación ordinaria, siendo 
reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de 
esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde se 
decidirá sobre la evaluación final del alumnado. En esta sesión, se 
adoptarán decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas 
a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la 
propia práctica docente. En caso de que no exista consenso, las 
decisiones se tomaran por mayoría cualificada de dos tercios de los 
integrantes del equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, 
el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa del centro. Con independencia del seguimiento 
realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevara a cabo la 
evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 
tendrá lugar al finalizar el curso escolar, es decir, una vez finalizado 
el periodo lectivo y antes de que finalice el mes de junio. 

 

3. El tutor o la tutora de cada grupo levantara acta del desarrollo de 
las sesiones, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 
adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna. 

 

4. En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación 
continua o de seguimiento, se acordará la información que se 
transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles 
causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso 



educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 
recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen 
oportunas. 

 

5. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de 
evaluación ordinaria, se entregará a los padres, madres o tutores 
legales, un boletín de calificaciones con carácter informativo, que 
contendrá las calificaciones expresadas en los términos de 
insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 
6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10). 

 
 
 
Dentro del proceso de Evaluación se pueden distinguir las siguientes 
modalidades: 

 

Evaluación inicial. 
1. Con carácter general la evaluación inicial se realizará según lo 
recogido en el artículo 28 de la Orden de 15 de enero de 2021. 
2. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa 
será competencial, tendrá como referente las competencias 
específicas de las áreas o ámbitos, y será contrastada con los 
descriptores operativos de los Perfiles competenciales, que servirán 
de referencia para la toma de decisiones. Esta evaluación estará 
basada principalmente en la observación diaria, así como en otras 
herramientas. Los resultados de esta evaluación no figuraran como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

Evaluación continua. 
1. Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza 
durante  todo  el  proceso  de  aprendizaje,  permitiendo  conocer  el 
proceso del alumnado antes, durante y al final del proceso educativo, 
realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario. 
2. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y 
en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
3. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continúa 
llevado a cabo, se valorara el progreso de cada alumno y alumna en 
las diferentes áreas en la sesión de evaluación de seguimiento que 
corresponda. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la 
correspondiente acta parcial. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 
continua llevado a cabo, se valorara el progreso de cada alumno y 
alumna en las diferentes áreas o, en su caso, ámbitos. El profesorado 
de cada área o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el 
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
2. En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se 
formularán las calificaciones finales de las distintas áreas o ámbitos 



del curso, expresadas para cada alumno o alumna tanto en términos 
cuantitativos como en términos cualitativos. 
3. En los cursos impares el resultado de la evaluación de los ámbitos 
que integren distintas áreas se expresara mediante una única 
calificación,   sin   perjuicio   de   los   procedimientos   que   puedan 
establecerse  para  mantener  informados  de  su  evolución  en  las 
diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores 
o tutoras legales. 
4. Los resultados de la evaluación de cada área en los cursos impares 
se  extenderán  en  la  correspondiente  acta  de  evaluación,  y  se 
expresarán en los términos Insuficiente (IN), para las calificaciones 
negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente 
(SB), para las calificaciones positivas. Para los cursos segundos, 
cuarto y sexto, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 
5. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, en cada uno de los cursos de la etapa, en las actas de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna. 

 

Promoción del alumnado. 
1. El equipo docente adoptara las decisiones correspondientes sobre 
la   promoción   del   alumnado   de   manera   colegiada,   tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 
la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se 
adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta 
automática en el resto de cursos de la etapa. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Real 
Decreto 157/2022, de 1 de marzo y el articulo 9 del Real Decreto 
984/2022,   de   16   de   noviembre,   los   alumnos   y   alumnas 
promocionaran de curso cuando el equipo docente considere que las 
áreas o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les 
impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen 
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiara su evolución académica. En todo caso, promocionaran 
quienes hayan superado las áreas o ámbitos cursados. 
3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas 
deberá seguir los programas de refuerzo que establezca el equipo 
docente. 
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir 
acompañada de un programa de refuerzo. 
5. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se 
considerará una medida de carácter excepcional y se tomara tras 
haber agotado el resto de medidas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno o la alumna. 



Evaluaremos los aprendizajes y el proceso teniendo en cuenta: 
 

• Criterios de evaluación, saberes mínimos, situaciones de 
aprendizaje. 

 

• El esfuerzo. 
 

• La actitud en clase. 
 

• El interés. 
 

• La presentación de trabajos. 
 

• La limpieza. 
 

• La puntualidad en la entrega de trabajos. 
 

• La realización diaria de tareas. 
 

• El  progreso  del  alumnado  a  lo  largo  del  curso  y  según  sus 
posibilidades. 

 
 
 
Las técnicas e Instrumentos de evaluación que usaremos para 
comprobar el grado de consecución de los criterios de evaluación: 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA * Hoja de registro 
 

* Registro anecdótico 
 

* Escala de actitud 
 

* Diario de clase 
 

* Otros 
 

PRUEBAS ORALES * Exposición 
 

* Entrevista 
 

* Diálogo 
 

* Debate 
 

* Asamblea 
 

* Otros 
 

PRUEBAS ESCRITAS         * Pruebas de desarrollo: examen 
temático, ejercicio 
interpretativo, prueba de 
competencias,... 

 

* Pruebas objetivas: de respuesta 
alternativa, de 
correspondencia, de elección 



múltiple, ordenación, 
emparejamiento,… 

 

* Otros 
 
 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS * Tarea competencial 

 

* Tarea multicompetencial 
 

* Mapa conceptual 
 

* Análisis de casos 
 

* Proyecto 
 

* Diario 
 

* Portfolio 
 

* Ensayo 
 

* Otros 
 

OTRAS 



PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
SECUNDARIA 

 
1.- JUSTIFICACIÓN 

 
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su 

actual estructura, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 
es la de posibilitar una transición fluida entre ambas etapas (Ley Orgánica 
2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la  Ley 8/2013, para la 
mejora de la calidad educativa –LOMCE-). 

 
Lo que debería ser una cuestión sin mayores dificultades, se ve 

obstaculizada en la actualidad por diversos problemas que deben 
afrontarse: inestabilidad de las líneas de adscripción entre los centros, 
dificultades de coordinación zonal, dificultades de asumir actuaciones 
tutoriales intercentros, etc. lo que supone que el alumnado -y también sus 
familias- se vea sometido en ocasiones a un cambio demasiado brusco de 
centro, de compañeros/as y profesores/as, de expectativas académicas, 
de nivel de exigencias de trabajo, de aspectos relativos a la organización 
escolar o en el respeto a los ritmos de aprendizaje, cuando pasan de 
Primaria a Secundaria. 

 
Este conjunto de problemas suele generar dificultades de 

integración escolar, de comunicación con las familias, de adopción de 
medidas educativas oportunas, por lo que requieren una respuesta ágil y 
coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos, 
movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de orientación 
educativa (EOE) y a los Departamentos de Orientación de los IES. 

 
El presente Programa de Transición y Acogida entre 

Primaria y Secundaria, trata de coordinar las diferentes actuaciones que 
deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a 
las necesidades que plantean los alumnos/as, así como sus familias, al 
pasar de una etapa a otra (Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los IES). 

 
 
 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Los objetivos del programa responden a las necesidades educativas 
detectadas en el centro en lo relativo a estos aspectos: 
a) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias 
entre la etapa de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 
b) Facilitar  un  proceso  de  acogida  e  integración  en  el  instituto  que 
prevenga situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o 
bajo rendimiento escolar. 
c) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las 
familias. 



d) Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de 
Primaria y el de Secundaria. 
e) Adoptar  de  manera  rápida  y  ajustada  las  medidas  oportunas  de 
atención a la diversidad entre etapas. 
f) Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as 
y en la facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 
g) Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre 
etapas y la adscripción a materias optativas y de refuerzo en Secundaria. 
h) Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas  de 
escolarización consecuentes de los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

 
 
 
4.- METODOLOGÍA 

El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida 
es  la  participación  activa  de  todos  los  agentes  implicados  desde  un 
enfoque claramente colaborativo. 

Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el 
consenso en la selección de las medidas y actividades previstas, la puesta 
en común de las diferentes perspectivas –local, zonal, provincial, etc.- 
existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permita el trabajo en 
común y el acercamiento hacia una cultura compartida entre las distintas 
etapas educativas y centros. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de 
coordinación en la búsqueda de congruencia y eficacia de las diversas 
actuaciones  programadas  en  el  tiempo,  así  como  la  asunción  de 
responsabilidades por parte de cada agente educativo. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá 
éste una actitud abierta y confiada que permita un proceso de transición y 
acogida cálido y fluido, que  aminore  ansiedades innecesarias y evite 
malentendidos y problemas de integración en el centro. A su vez, tratará 
deimplicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, 
facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la 
importancia de su participación en el programa. 

 
5.-EVALUACIÓN 

 
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de 

todos los participantes. Se centrará básicamente en los aspectos 
prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo 
preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 
a) Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el 
proceso de transición y acogida desarrollado. 
b) Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: 
equipos directivos, claustros, equipos de tutores, etc. 
c) Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y 
familias de nuevo ingreso en el centro. 



d) Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los 
centros de primaria y secundaria que faciliten la transición y acogida. 
e) Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de 
orientación. 
f) Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de 
zona. 
g) Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
h) Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos 
habituales establecidos en los centros. 

 
En cuanto a los instrumentos, los más empleados serán: cuestionarios 

dirigidos a los participantes, entrevistas, observación sistemática, 
reuniones con distintos profesionales, incidencias reflejadas por la Jefatura 
de Estudios, pruebas de evaluación de competencia curricular 
consensuadas con los centros educativos, etc. 



 
 

7.- ORGANIZACIÓN DE ACTYIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
 
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
1. En Infantil, se realizarán dentro del aula. 

 
2. Se podrán suscribir compromisos educativos al principio de cada curso 
escolar con las familias cuyos hijos e hijas participen en alguno de estos planes 
de refuerzo. 

 

7.2. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN. 
 
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias 
de 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. 

 

7.2. PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 
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 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. 

 

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. 

 

4. 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, un programa de refuerzo del 
área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua 
Extranjera. 

 

6. Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura del alumnado 
exento de Segunda Lengua Extranjera 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. 

 

Los Programas de Refuerzo son programas de actividades motivadoras que 
buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. 
Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades 
que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 
realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la 
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

 

a. El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 
áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

 

b. El alumnado que no promociona de curso. 
 
c. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 
literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán 
una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

 

El número de alumnado en los programas de refuerzo de áreas o materias 
Instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere 
los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa y se incorporará 



 
 

a otras actividades programadas para el grupo  en el que se encuentre 
escolarizado. 

 

7.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa. 

 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 
áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación. 

 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 
curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o 
tutora, o los maestros y maestras especialistas. 

 

7.4. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA. 

 

7.4.1. OBJETIVOS: 
 
a) Obtener información de los motivos que produjeron la no promoción para 
evitar que se repitan en lo posible. 

 

b) Reforzar las áreas y destrezas en los que presenta más dificultades. 
 
c) Trabajar con la familia de manera conjunta. 

 
7.4.2. PERSONAL RESPONSABLE. 

 
a) Equipo de orientación educativa. 

 
b) Tutor/a. 

 
c) Jefatura de estudios. 

 

d) Padres y/o tutores legales. 
 
7.4.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO: 

 
a) Mes de septiembre/octubre. 

 
I. Evaluación inicial del alumno. 

 
II. Cita con las familias para valorar el progreso. Si fueran necesarias medidas 
en base a los resultados de la evaluación inicial, se adoptarían. 

 

b) Mes de diciembre. 



 
 

I. Análisis de los resultados obtenidos por el alumno en la primera evaluación 
dentro de la sesión de evaluación. 

 

II. En caso de no ser favorable la evolución, se tomarán medidas que se 
trasladarán a la familia y al equipo docente para ser implementadas en la 
segunda evaluación. 

 

c) Mes de enero. 
 
I. Informar por escrito/reunión a la familia y al equipo docente de las medidas 
necesarias a adoptar en caso de no ser favorable su evolución en la primera 
evaluación. 

 

d) Mes de marzo/abril. 
 
I. Análisis de los resultados obtenidos por el alumno en la segunda evaluación 
dentro de la sesión de evaluación. 

 

II. Informar a la familia en la entrega de boletines de la marcha del alumno. 
Anexo i. 

 

e) Mes de junio. 
 
I. En la sesión final de evaluación ver: 

 

- resultados obtenidos por el alumno en la tercera evaluación. 
 
- valoración de las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. 

 
II. Revisión del plan general y propuestas de mejora.: 

 
* Evolución del alumno/a. 

 
* Grado de realización de las medidas acordadas. 

 
* Valoración de la efectividad de las medidas realizadas. 

 
* Propuestas de mejora. 



9. INCORPORACIÓN DE LAS FAMILIAS AL PROCESO EDUCATIVO DEL 
CENTRO. 

 

9.1. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS CON LAS 
FAMILIAS 

 

9.1.1. COMPROMISOS EDUCATIVOS. 
 
a) Al principio del segundo y tercer trimestre se facilitará a las familias con tres 
o más áreas suspensas la posibilidad de establecer un compromiso educativo 
para estimular y mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

b) También se dará esta posibilidad a las familias con dos áreas instrumentales 
suspensas. 

 

c) Se fijará en estos compromisos la periodicidad de las tutorías para el 
seguimiento individual del alumno, el trabajo paralelo a la programación, los 
recursos que el centro va a poner al servicio del alumno y de la familia. 

 

9.1.2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. (Ver Plan de Convivencia). 
 
9.2. LAS FAMILIAS EN EL CENTRO 

 
1. Las familias pueden participar en el proceso educativo de sus hijas e hijos de 
alguna de las siguientes formas: 

 

a. Participación Formal. 
 
b. Participación no Formal. 

 
2. Participación Formal a través de: 

 
a. Consejo Escolar. 

 
b. Delegados de padres y madres. 

 
c. Reuniones iniciales de curso y Tutorías con el equipo docente. 

 
d. AMPA. 

 
3. Participación no Formal en las siguientes actividades: 

 
a. Decoración de espacios del centro. 

 
b. Participación y reparación de actividades dirigidas por el profesorado. 

 
c. Participación en talleres escolares de contenidos curriculares sobre los que 
tienen experiencia o conocimientos. 

 

d. Semana cultural y efemérides. 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas 
metodológicas y organizativas para dar respuesta a las características y 
necesidades educativas de todo el alumnado del Centro. 

 

La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventiva de las 
dificultades y de atención a las mismas. 

 

La atención a la diversidad debe suponer tomar conciencia de las diferencias 
individuales que poseen los alumnos/as en el contexto de enseñanza- 
aprendizaje: distintos ritmos y estilos de aprendizaje, las experiencias y 
conocimientos previos, la motivación y los intereses, la diversidad de 
capacidades y necesidades, el ajuste emocional y social, etc. para adecuar la 
intervención educativa dentro de un enfoque competencial e inclusivo. La 
atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir 
toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado 
una educación de calidad, adecuada a sus características y necesidades, y más 
especialmente a quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE). 

 

Asimismo, el sistema educativo se configura como un sistema inclusivo, 
orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el 
máximo nivel de sus capacidades y competencias. 

 

El marco normativo 
 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

EDUCACIÓN INFANTIL Instrucción 11/2022 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSOS IMPARES: 

1º, 3º, 5º 

Instrucción 12/2022 (modelo de 

programa: Anexo V) 

Orden de 15 de enero de 2021 

(capítulo III) 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSOS PARES: 

2º,4º,6º 

Orden de 15 de enero de 2021 

(capítulo III) 



Funciones y responsabilidades de los profesionales implicados en la 
atención a la diversidad. 

 

Jefatura de Estudios 
 
- Coordinación Plan de atención a la diversidad. 
- Supervisión y evaluación de medidas adoptadas. 
- Informar a los profesores de las necesidades educativas de su nivel y las 

medidas adoptadas. 
 

 
Tutores 

 
- Evaluación inicial del alumnado y coordinación con el resto de profesorado. 
- Coordinar el desarrollo del Plan de atención a la diversidad del alumnado de 

su tutoría. 
- Atender las  necesidades  específicas  de  su  alumnado,  para  preparar  las 

adaptaciones necesarias. 
- Refuerzo  individualizado  a aquellos alumnos y alumnas que presentan 

pequeñas dificultades en algún área instrumental. 
- Detección temprana de las necesidades de su alumnado. 
- Informar al equipo docente de las medidas adoptadas con su alumnado. 
- Entrevistarse con las familias para informar, recabar información, solicitar su 

participación e implicación. 
- Plantear y preparar la documentación necesaria para la atención por la 

orientadora del alumnado que lo precise. 
 

Profesora de Pedagogía Terapéutica 
 
 

- Asesorar y colaboración con tutores y el resto de profesorado sobre las 
adaptaciones curriculares significativas. 

- Intervención con el alumnado que en su informe de evaluación 
psicopedagógico señale la necesidad de atención por parte de este 
especialista. 

- Participación en la evaluación y promoción del alumnado neae. 
- Colaboración con tutores en la orientación/coordinación a las familias. 
- Elaboración de materiales específicos y recursos para alumnado neae. 
- Participación en órganos colegiados proponiendo medidas que faciliten la 

respuesta educativa al alumnado neae. 
- Coordinación y seguimiento de las medidas con tutores, profesora de AL y 

resto del profesorado. 
 
 
 

Profesora de Audición y lenguaje (AL) 
 
 

- Realizar intervenciones directas de apoyo referidas a: 



• Prevención de posibles alteraciones del lenguaje en Educación Infantil. 
• Estimular el desarrollo de procesos de comunicación y producción del 

lenguaje. 
• Trastornos del lenguaje. 
• Trastornos del habla. 
• Trastornos del lenguaje con incidencia en la  lecto-escritura en Ed. 

Primaria. 
• Asesorar y colaborar con los tutores en las adaptaciones curriculares. 
• Participar en la evaluación del alumnado en el área del lenguaje y la 

comunicación. 
• Asesorar al profesorado de Educación Infantil con alumnado que 

presenten dificultades en el lenguaje oral en esa etapa. 
 

 
Profesorado de refuerzo pedagógico 

 
- Colaborar con los tutores en el informe de refuerzo. 
- Reflejar en la ficha del programa de refuerzo la evolución del alumnado. 
- Informar a los tutores de las mejoras observadas o cambios en el programa. 

 
 
Equipo de orientación Educativa 

 
 

- Reflejarán sus intervenciones en un Plan de actuación. 
- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 
 
 

CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 



El Plan de Convivencia está formado por los siguientes documentos: 

1.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

- Objetivos que se pretenden alcanzar 
 

- Actuaciones a desarrollar en el centro 
 

* ANEXO I: LIBRO DE PARTES DE INCIDENCIAS DE AULA DE CADA TUTORÍA 
 
* ANEXO II: LISTADO DE CONDUCTAS SEGÚN TIPOLOGÍA Y SANCIÓN ASOCIADA 

 
* ANEXO III: INFORME DE CONDUCTA CONTRARIA/GRAVE CUANDO SE PASE A 
JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
 
 
 
2.- COORDINACIÓN BIENESTAR 

 

- Normativa 
 
* Objetivos de la LOPIVI 

 
* Principios básicos 

 
* Profesionales ayudantes Coordinadora Bienestar 

 
* Procedimientos protección infantil 

 
* Rendición de cuentas 

 
- Funciones coordinadora 

 
* Adaptación de las funciones a nuestro centro 

 

* Relación con otros perfiles profesionales 

a/ Red interne 

b/ Red externa 
 

*Niveles de intervención 
 

*Acciones 



1.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
1.    NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO ( Capítulo III del 
Título V del Decreto 328/2010) 

 
 
CAPÍTULO III Normas de convivencia 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 
 
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el 
artículo 21, incluirá normas de convivencia. 

 
2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación 
del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 
económica y social. 

 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 
cultural. 

 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e 
incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 
Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de con- vivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o 
alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
2. En todo caso, en las correcciones  y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad 



b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 
c) La imposición de las correcciones   y de las medidas disciplinarias previstas en  el 
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberán 
tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, 
así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y 
madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
3. Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 37, 
solo serán de aplicación al alumnado de educación primaria. 

 
Artículo 31. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 
1. A  efectos  de  la  gradación  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias,  se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los  demás 
miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 



3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 
cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 
convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
Artículo 32. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el 
horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades 
complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alum- nado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o di- 
rectamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como tal. 

 
Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

 
 
 
 
Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes: 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o 
representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a 
que se refiere el artículo 22. 



3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 
los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de 
asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 

 
 
 
 

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de 
esta medida implicará que: 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 
esta corrección. 
b) Deberá informarse a  quienes  ejerzan  la  tutoría  y  la  jefatura  de  estudios  en  el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 
representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará 
constancia escrita en el centro. 

 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativa. 

 
 
 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 
su proceso formativo. 



3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23, de acuerdo 
con lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

 
 
 
 

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o 
profesora que esté en el aula. 

 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 
convivencia. 

 
 
 
Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 

 
Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 
siguientes: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 
o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo 
de un tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o 
se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 



h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a 
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 
36, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe 
de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de 
la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos 
previstos por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
período máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 
la interrupción en el proceso formativo. 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 
su proceso formativo. 
f) Cambio de centro docente. 

 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en 
su plan de convivencia. 



3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 
Artículo 38. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de 
convivencia. 

 
Sección 4.ª Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias 

 
Artículo 39. Procedimiento general. 

 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna. 

 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cual- quiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 37.1 de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes legales. 

 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 
artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 
jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por 
las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 
escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la 
alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 



Artículo 40. Reclamaciones. 
 
1. Los padres, madres o representantes legales del alum- nado podrán presentar en el plazo 
de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 
corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales 
del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o di- rectora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde 
que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 
confirmar o revisar la decisión  y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 
Sección 5.ª Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

 
Artículo 41. Inicio del expediente. 

 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 
directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 
contados desde que se tuvo cono- cimiento de la conducta. Con carácter previo podrá 
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 
Artículo 42. Instrucción del procedimiento. 

 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro 
designado por el director o directora. 

 
2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes 
legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que 
se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de 
dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de re- solución, el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes  legales 



del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo 
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 
Artículo 43. Recusación del instructor. 

 
El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán  recusar  al 
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 
director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 
instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  Jurídico  de las  Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 
Artículo 44. Medidas provisionales. 

 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director  o la 
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar 
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 
Artículo 45. Resolución del procedimiento. 

 
 
 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Artículo 46. Recursos. 
 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá  fin a la 



vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso. 

 
2.1. Concepción de la disciplina escolar. 

 
 
 
RELATIVAS A LA FAMILIA: 

 

Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

EN RELACIÓN CON EL CENTRO: 

1.- Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Plan de Convivencia, y 
observar las normas contenidas en el mismo. 
2.- Atender las citaciones del Centro. 
3.-Abstenerse  de  visitar  a  sus  hijos/as  durante  los  recreos  y/o  clases  sin  causa 
suficientemente justificada. 
4.- Traer a los hijos e hijas al centro con los materiales necesarios. 

EN RELACIÓN CON LOS MAESTROS/AS: 

1.- No desautorizar la acción de los maestros/as en presencia de sus hijos/as. 
2.- Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los maestros/as 
que lo precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 
3.- Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y 
tareas que le indique el profesorado. 
4.-  Participar  voluntariamente  con  los  maestros/as  en  la  programación  de  aquellas 
actividades para las que se solicite su ayuda. 
5.-  En  caso  de  separación  judicial  de  los  padres,  justificar  documentalmente  a  quien 
corresponde la guardia y custodia de los hijos. 

 

EN RELACIÓN CON SUS HIJOS/AS: 
 
1.- Colaborar en la labor educativa ejercida sobre el alumnado. 
2.- Vigilar y controlar sus actividades. 
3.- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del Centro: 
puntualidad, orden, aseo, etc. 
4.- Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, 
juego y televisión. 
5.- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as durante el horario escolar. 
6.- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as cuando tengan 
que ausentarse del Centro durante el horario escolar. 
7.- Evitar traer a sus hijos/as al Centro cuando se encuentren enfermos/as. 



8.- Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del Centro como 
elemento que contribuye a su formación y educación. 



RELATIVAS AL PROFESORADO: 
 

Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

EN RELACIÓN CONSIGO MISMO: 

1.- Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más 
apropiados para el trabajo escolar de cada día. 
2.- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 
3.- Vigilar a los alumnos/as durante los recreos. 

 

EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS: 
 
1.- Respetar la personalidad de cada niño/a. 
2.- Escucharle, comprenderle y ayudarle. 
3.- No hacer distinciones entre alumnos/as. 
4.- Preocuparse por las condiciones ambientales. 
5.- Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada 
alumno/a 

 

EN RELACIÓN AL CENTRO: 
 
1.- Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir sus preceptos. 
2.- Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de las 
autoridades educativas. 
3.- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 
4.- Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar. 
5.- Cumplimentar toda la documentación académica del alumnado de su tutoría. 
6.- Colaborar activamente en las actividades que el Centro organice y en aquellas que le 
sean solicitadas por el equipo directivo, en relación con el Centro. 

 
 
 
EN RELACIÓN CON LOS PADRES/MADRES: 

 
1.- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madres de alumnos/as, 
dentro del horario previsto para este fin. 
2.- Recibir la visita de los padres/madres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y 
normas establecidas para el caso. 
3.- Cumplimentar los boletines de evaluación en los períodos establecidos. 
4.-  Solicitar  la  justificación  de  las  ausencias  y  salidas  del  Centro  por  parte  de  los 
alumnos/as. 

 
 
RELATIVAS AL ALUMNADO: 



1.- BUENOS MODALES: 
a) Respeto: 

 
• Todos somos diferentes. Aprende a aceptar a los demás como son. 
• Aunque no seamos iguales, todos tenemos los mismos derechos. 
• Trata a los demás del mismo modo que te gusta que te traten. 
• Aceptar y cumplir las normas de convivencia nos ayudará a sentirnos mejor y a vivir 
más feliz. 

 

b) Buena educación: 
 
 
• Saludar no cuesta nada y hace feliz a la gente. 
• Cortesía: 
• Ceder el paso. 
• Ayudar y hacer favores. 
• Mirar a quien nos habla. Aprender a escuchar. 
• Intentar comprender a los demás poniéndonos en su lugar. 
• Usar un vocabulario correcto. 
• Bromas: 
• Hay que reírse con los demás y no de los demás. 
• Para saber gastar bromas hay que saber recibirlas. 
• Antes de gastar una broma hay que pensar cómo nos sentaría que nos la gastaran a 
nosotros. 
• Cada persona tiene su nombre, por lo tanto no debes llamarlo por su "mote". 
• Lo mejor para aclarar cualquier conflicto es dialogar. Préstate a ello tanto con tus 
compañeros/as como con tus maestros/as. 
• Colabora con tus compañeros/as en las actividades escolares 

 
 
 
2.- HIGIENE: 

 
a) Aseo personal: 
• La buena presencia es importante. Es la primera impresión que se tiene de nosotros. 
• Asistir a clase con higiene y decoro en la vestimenta. No se permitirá usar,  en el 
interior del Centro, cualquier prenda que tape total o parcialmente la cabeza, salvo 
situaciones específicas de enfermedad manifiesta (debidamente justificada) o en el 
desarrollo de las sesiones de E. Física en el patio de recreo. 
• Si me siento limpio, me siento bien. 
• Hay que cuidar periódicamente el peso, el cuerpo, el cabello, las manos, las uñas, la 
ropa y los dientes. 
• Es obligatorio, por cuidado de ti mismo y respeto a los demás, venir al colegio limpio 
y aseado. 

 

b) Servicios: 
• Un servicio en mal estado es un peligroso foco de infecciones. 



• Usa correctamente e higiénicamente los servicios. 
 
 
 

3.- MATERIAL ESCOLAR 
 

a) Material del Centro: 
• El Colegio es de todos/as y ha de ser usado por todos/as. 
• El material está usado o deteriorado, no lo estropees aún más. 
• Con peor material es peor la enseñanza. 

 
b) Material personal: 
• Los materiales escolares son las herramientas del buen estudiante. 
• Un material cuidado y ordenado hace más fácil el aprendizaje. 
• Antes de estudiar hay que ordenar. 
• Debemos de cuidar muy bien los libros y materiales del colegio. 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE TIPOLOGÍA DE CONDUCTAS, SANCIONES Y 
QUIENES LAS APLICAN 

 

CORRECCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 

SANCIONES Y QUIENES LAS APLICAN 
 

SANCIÓN APLICA 

Amonestación oral Qualquer  professor  a  professora  del 
centro 

Apercibimiento por escrito Tutor a tutora del alumno o alumna 

Realización  de   tareas   dentro   y  fuera  del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos 
del mismo. 

Jefatura de Estudios 

Suspensión   del   derecho   de   asistencia   a 
determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 

Jefatura de Estudios 



 

las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso 
formativo 

 

Excepcionalmente, la suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un período máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso 
formativo 

La  directora,  que  dará  cuenta  a  la 
comisión de convivencia 

 
 
 

CORRECCIONES A CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

SANCIONES Y QUIENES LAS APLICAN 
 

 
 
 
 

SANCIÓN APLICA 

Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del mismo, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que 
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
corrección y de la responsabilidad civil de sus 
padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes 

La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia. 

Suspensión del derecho a participar en las 
actividades  extraescolares  del  centro  por  un 
período máximo de un mes. 

La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia 

Cambio de grupo La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia 

Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases durante un periodo superior a 
tres  días  lectivos  e  inferior  a  dos  semanas. 

La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia 



 

Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el 
alumno o alumna deberá realizar las  actividades 
formativas que se determinen para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. 

 

Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro 
durante un periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso formativo 

La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia 

Cambio de centro docente. La directora del centro que dará 
traslado a la comisión de convivencia 
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OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
 

• Favorecer la convivencia en el centro, mediante la disminución de los conflictos. 
Y facilitar la participación de las familias en las actividades propuestas por el centro y 
el A.M.P.A. (Se realizarán recogidas de datos de participación y recogida de datos de 
incidencias, de los que se inferirán las conclusiones sobre la consecución de los 
objetivos). 

 
 
 

• Conseguir aumentar los niveles de empatía y respeto entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, mediante la colaboración madres/padres-profesorado, en 
las dinámicas de funcionamiento del centro, en especial en las entradas y salidas del 
centro. (Anualmente se arbitrarán las medidas más adecuadas a la realidad de cada 
curso de colaboración y quedarán registrada en este documento, que como prueba de 
vivacidad se irá reformando según lo demande la circunstancias.) 

 
 
 

• Solucionar los conflictos de forma inmediata, mejorando los niveles de 
conocimiento de las normas de aula y de centro, aumentando la vigilancia y la 
comunicación entre padres/madres y profesorado y haciendo participe al alumnado de 
la confección y vigilancia del cumplimiento de las normas. (Se establecerán 
mecanismos de conocimiento y difusión, periodicidad de reuniones, preventivas, 
organizativas y de seguimiento, convenios con los familiares, etc.) 

 
 
 

• Integrar de manera explícita los aspectos contenidos de este plan de 
convivencia y de todos los temas en el planteado dentro de los contenidos curriculares 
de las programaciones a través de las propuestas relacionadas con los valores en los 
diferentes temas transversales y el plan de acción tutorial, así como en los demás 
documentos y proyectos del centro. 

 
 
 
Actuaciones a desarrollar por el centro. 

 

A continuación exponemos el protocolo a seguir ante cualquier situación de conflicto: 
 

• Rincón del Diálogo, como primer paso para abordar los conflictos entre iguales. 
• Medidas sancionadoras del profesorado especialista o tutor /a al alumnado 
recogidas en el ROF. 
• Reunión del tutor o tutora con las familias, utilizando un modelo de compromiso de 
convivencia. 
• Comisión de convivencia. 
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• Asesoramiento de la Orientadora y/o Educadora Social del centro. 
• Asociación de Mediación escolar. 

 

Como medidas de prevención, desarrollar regularmente las siguientes: 
 

• Tratamiento de determinados valores a través del Plan de Acción Tutorial 
• Programa de Coeducación. 
• Pautas de comportamientos en el Centro: entrada al centro, pasillos, formación de 
filas, vigilancia exhaustiva en el recreo, turnos de palabra, celebración de efemérides 
relacionadas con la convivencia (Día de la No Violencia y la Paz, Día de los Derechos 
Humanos…). 
• Talleres de resolución pacífica de conflictos (Tercer ciclo). 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
En cada tutoría, en un lugar visible y a disposición de todo el profesorado que intervenga 
en esa aula, estará el LIBRO DE PARTES DE INCIDENCIAS DEL AULA. 

 
Cuando se produzca una conducta contraria, se rellenarán todas las columnas de la tabla 
por parte del profesor o profesora que esté en ese momento en el aula y aplicará la 
sanción. 

 
El tutor o tutora estará informado o informada de la conducta gracias a este registro. 

 
Cuando un alumno o alumna haya acumulado 3 conductas contrarias a la convivencia en el 
libro de partes de incidencias, haya cumplido las sanciones impuestas por el 
correspondiente profesor o profesora y no se haya evitado que siga cometiendo conductas 
contrarias a la convivencia, se informará a Jefatura de Estudios. Para ello, se entregará el 
modelo INFORME CONDUCTA CONTRARIA/GRAVE DE UN ALUMNO O ALUMNA. 

 
Si la conducta es grave, se rellenará el INFORME CONDUCTA CONTRARIA/GRAVE DE UN 
ALUMNO O ALUMNA, se entregará en Jefatura de Estudios y se aplicará la sanción desde 
Dirección y/o Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
Si persiste en conductas graves, se pasará a convocar la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar. 
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PARTE DE INCIDENCIAS DEL ALUMNADO.- CURSO: 
 
 

FECHA ALUMNO/A PROFESOR/A DESCRIPCIÓN DE LA 
FALTA 

SANCIÓN APLICADA 
(Según ROF) 

     

     

     

     

     

     

 

 
 

ANEXO II 
 

1.- PARA UN ALUMNO O ALUMNA 
 

A/ CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA (DECRETO 327/2010, 
ARTÍCULO 34 O DECRETO 328/2010, ARTÍCULO 33) 

 
CONDUCTA SANCIÓN 

Perturbación  del  normal  desarrollo  de  la 
clase. 

 

Falta  de  colaboración  sistemática  en  la 
realización de las actividades. 
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Impedir o 
compañeros. 

dificultar el estudio de los  

Faltas injustificadas de puntualidad.  

Faltas injustificadas de asistencia a clase  

Actuaciones incorrectas hacia 
miembro de la comunidad educativa. 

algún  

Daños en instalaciones o en documentos del 
centro o en las pertenencias de un miembro 
de la Comunidad Educativa. 

 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
B/ CONDUCTAS GRAVES (DECRETO 327/2010, ARTÍCULO 37 o DECRETO 328/2010, 
ARTÍCULO 36) 

 
 
 
 

CONDUCTA SANCIÓN 

Agresión física a un miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Injurias y ofensas contra un miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Acoso escolar  

Actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad, o incitación a ellas. 

 

Vejaciones o humillaciones contra un 
miembro de la Comunidad Educativa. 

 

Amenazas o coacciones a un miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Suplantación de la personalidad, y 
falsificación o sustracción de documentos. 
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Deterioro grave de instalaciones o 
documentos del centro, o pertenencias de 
un miembro de la Comunidad Educativa. 

 

Reiteración en un mismo curso de conductas 
contrarias a la convivencia. 

 

Impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro 

 

Incumplimiento de las correcciones 
impuestas. 

 

  

  
 
 
 
ATENCIÓN: A QUIEN APLICA LAS SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES/ 
CONTRARIAS. 

 
 
 
 

2.- PARA INCIDENTES COLECTIVOS 
 
Aplicamos la sanción a cada participante, según sea conducta contraria o grave y tenemos un 
apartado especial para reflejarlo en Séneca, llamado “INCIDENTES COLECTIVOS”. 

 
 
 
 
ATENCIÓN: ANTES DE PONER UNA INCIDENCIA DE CONDUCTA CONTRARIA, 
GRAVE O COLECTIVA EN SÉNECA DEBE ESTAR INFORMADA Y TENER LA 
DOCUMENTACIÓN LA JEFA DE ESTUDIOS 
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ANEXO III 
 

INFORME CONDUCTA CONTRARIA/GRAVE DEL ALUMNADO 
 

ALUMNO/A  

CURSO  

ÁREA  

PROFESOR/A ÁREA  

TRAMO HORARIO  

FECHA  

TUTOR/A  

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

 

MEDIDA/SANCIÓN 
APLICADA 

 

DURACIÓN 
MEDIDA/SANCIÓN 

 

EFECTIVIDAD 
MEDIDA/SANCIÓN 

 



CEIP LA INMACULADA 
ESCOLAR 2022/2023 

CURSO  

 
  

COMUNICACIÓN A 
FAMILIA 

 

ACTITUD FAMILIA 
 
ANTE SANCIÓN 

 

 
 
 
 
 

FIRMADO:    FIRMA JEFATURA ESTUDIOS 
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2.- COORDINACIÓN BIENESTAR 
 

PLAN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES 
 
- NORMATIVA 

 
La normativa de aplicación para la Coordinación de Bienestar son las Instrucciones de 1 de julio de 2022, 
de la Dirección General de Atención a la Diversidad, participación y Convivencia Escolar relativa a la 
Coordinación de Bienestar y protección de la Infancia y la Adolescencia en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 

 
La exposición a la violencia en cualquiera de sus múltiples formas, como el acoso escolar, el ciberacoso, el 
abuso, el grooming, el maltrato o el trato negligente, tiene graves consecuencias sobre el desarrollo 
personal, la socialización y el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes. 

 
La aprobación con un gran consenso de la Ley Orgánica de protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia (8/2021, de 4 de junio, LOPIVI) supone una oportunidad para que 
niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros educativos cuenten con la mayor protección frente 
a cualquier tipo de violencia en todos los ámbitos de su vida. El enfoque integral de la nueva ley apela a 
la participación de diferentes administraciones, cuyo concurso es imprescindible para lograr su objetivo. 
Se convoca a profesionales de muy distintos ámbitos, entre otros: el sanitario, el educativo, el policial, el 
jurídico, el de servicios sociales y el deportivo. 

 
En los centros educativos la nueva figura profesional del coordinador/a de bienestar y protección será la 
encargada de aglutinar capacidades y recursos para velar por el derecho a la protección integral de la 
infancia. La educación tendrá un especial protagonismo en la labor preventiva de la violencia, en su 
detección precoz, tanto en contextos de aprendizaje físicos como virtuales, y en la generación de en- 
tornos protectores en el ámbito escolar. Es necesario impulsar este cambio de mirada; no es lo que 
sucede en mi centro, es lo que les sucede a los niños y niñas de mi centro. 

 

La Ley establece el objetivo de convertir el centro educativo en factor de protección y, por tanto, sus 
funciones no deben circunscribirse únicamente a lo que acontece dentro de la institución escolar, sino 
que debe extenderse hacia los riesgos presentes en la vida de su alumnado. 

 

OBJETIVOS DE LA LOPIVI: 
 

1.- Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia: toma de medidas y recursos. 
 

2.- Construir un entorno protector en el centro escolar es una responsabilidad inseparable de la función 
educativa. 

 

3.- Adoptar un enfoque holístico en la prevención de la violencia contra la infancia, basado en la 
generación de entornos protectores y en la coordinación de redes de profesionales pertenecientes a 
varios ámbitos: sanitario, educativo, policial, jurídico, servicios sociales, deportivo,... entre otros. Implica 
una acción colectiva y colaborativa en y por una comunidad escolar para mejorar el aprendizaje, el 
comportamiento y el bienestar de los estudiantes, y las condiciones que los sustentan 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

1. En todas las acciones velaremos por el interés superior de la infancia, que deberá ser la consideración 
principal y la guía en la toma de decisiones. 
2. Todas las personas tienen la responsabilidad de apoyar activamente la protección de la infancia  y 
adolescencia frente a la violencia. Es fundamental trabajar en red con autoridades y agentes sociales. 
Solamente trabajando de forma conjunta podremos ofrecer un entorno protector. 
3. Debemos proteger a los niños y niñas en todos los entornos en los que se encuentren, tanto físicos 
como virtuales. 
4. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos de protección frente a la violencia. 
Debemos prevenir la discriminación y evitar la estigmatización. 
5. Debemos poner en marcha todas las actuaciones necesarias para prevenir o actuar frente a la violencia 
contra la infancia. 
6. Debemos fomentar de forma decidida la participación infantil en los procesos y toma de decisiones. 
7. Debemos fomentar la parentalidad positiva y colaborar siempre que sea posible de forma estrecha con 
las familias y/o tutores legales. 
8. Es  fundamental  mostrar  sensibilidad  cultural  y  reconocimiento  del  contexto  local  en  la  toma  de 
decisiones y a la hora de informar sobre nuestros procedimientos. 
9. Debemos  informar  sobre  nuestras  políticas  de  protección  a  la  infancia  de  manera   honesta, 
transparente y accesible a todas las personas con las que trabajamos, incluidos niños y niñas, explicar 
cómo trabajamos y las actuaciones que desarrollamos. 
10. En el intercambio de información entre profesionales debemos garantizar la confidencialidad y la 
protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes y sus familias. 

 
PERSONAL AYUDANTE DE LA COORDINADORA DE BIENESTAR 

 
1.- Enfermero de referencia 
2.- Coordinadora de PRL 
3.- Coordinador de Programa de Hábitos de Vida Saludable. 
4.- Policía Local 
5.- Servicios Sociales 
6.- Inspector de referencia 
7.- Tutores y tutoras 
8.- Familias 
9.- Orientadora del centro 
10.- Personal jurídico 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN INFANTIL 

 
A/ Establecer una red de protección escolar interna. 

B/ Establecer una red de protección escolar externa. 
 
Estos procedimientos contemplarán: 

 

• La coordinación de la red de protección escolar interna: dirección, tutores, orientadores, inspección 
educativa y familia. 
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• La  coordinación  con  la  red  de  protección  escolar  externa:  servicios  sociales,  seguridad,  justicia  y 
sanidad. 

 
 
 

COORDINACIÓN RED PROTECCIÓN INTERNA COORDINACIÓN RED PROTECCIÓN EXTERNA 

• Dirección 
 

• Tutores y tutoras 
 

• Orientadora 
 

• Inspección educativa 
 

• Familias. 

• Servicios sociales 
 

• Seguridad 
 

• Justicia 
 

• Sanidad 

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El centro educativo evaluará y revisará sus medidas de protección organizacional de forma regular de cara 
a mejorar su eficacia, de forma transparente y con la comunicación adecuada, tanto hacia la comunidad 
educativa como a la administración pública. 

 
 
 
 
 

- FUNCIONES COORDINADORA 
 

- Las funciones que las Instrucciones de 1 de julio contemplan para la coordinación de Bienestar 
son: 

 
a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. 

 

b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos. 

 

c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 
resolución pacífica de conflictos. 

 

d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia 
de especial vulnerabilidad o diversidad 

 

e) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, 
ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas 
con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. 

 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de 
cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

 

g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran  de 
intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las 
autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación 
en los casos legalmente previstos. 
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h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas 
menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes como al 
alumnado y sus familias o tutores legales, con especial atención al personal del centro que 
ejercen de tutores y a la adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y 
responder a situaciones de violencia. 

 

j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que 
permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta 
equilibrada. 

 

k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 
carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 
centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

 
 
 

ADAPTACIÓN DE LAS FUNCIONES A NUESTRO CENTRO 
 

El desarrollo de las funciones del coordinador/a de bienestar y protección (CBP) debe abarcar la 
prevención de la violencia contra la infancia entre iguales y la ejercida por adultos, con acciones 
específicas 

 

La agrupación de sus funciones en torno al ciclo de su proceso de actuación puede ayudar a comunicar 
más fácilmente su labor. 

 
 
 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

FUCNIÓN COORDINADORA CBP ACCIÓN AÑADIDA EN EL CEIP LA 
INMACULADA 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

- Coordinar  con  la  dirección  del  centro 
educativo el plan de convivencia. 

 

- Fomentar que en el centro docente se 
lleve a cabo una alimentación saludable y 
nutritiva que permita a los niños, niñas y 
adolescentes, en especial a los más 
vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

-   Colaborar   en   la   identificación 
temprana de riesgos y en la 
elaboración de políticas de pro- 
tección (safeguarding) del centro 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 

- Promover   medidas   que   aseguren   el 
máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen 
trato a los mismos. 

 

- Fomentar entre el personal del centro y 

- Fomentar la participación infantil y 
la parentalidad positiva. 
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 el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de 
conflictos. 

 

_ Fomentar el respeto a los alumnos y 
alumnas con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia de especial vulnerabilidad o 
diversidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 

- Promover  planes  de  formación  sobre 
prevención, detección precoz y protección 
de los niños, niñas y  adolescentes, 
dirigidos tanto al personal que trabaja en 
los centros docentes como al alumnado y 
sus familias o tutores legales, con especial 
atención al personal del centro que 
ejercen de tutores y a la adquisición por 
parte del alumnado de habilidades para 
detectar y responder a situaciones de 
violencia. 

 

- Informar al personal del centro sobre los 
protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia 
existentes en su localidad o comunidad 
autónoma. 

-Priorizar  los  planes  de  formación 
dirigidos al personal del centro que 
ejercen de tutores, así como 
aquellos dirigidos al alumnado 
destinados a la adquisición por estos 
de habilidades para detectar y 
responder a situaciones de violencia. 

 

-Promover, junto con la AMPA, 
formación entre los progenitores, y 
quienes ejerzan funciones de tutela, 
guarda o acogimiento. 

 
 
 
-Colocar los protocolos en la 
documentación de nuestro DRIVB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN Y ALERTA 
TEMPRANA DE 

SITUACIONES DE 
RIESGO 

- Promover,  en  aquellas  situaciones que 
supongan un riesgo para la seguridad de 
las personas menores de edad, la 
comunicación inmediata por parte del 
centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

 

- Promover, en aquellas  situaciones que 
puedan implicar un tratamiento ilícito de 
datos de carácter personal de las personas 
menores de edad, la comunicación 
inmediata por parte del centro educativo 
a las Agencias de Protección de Datos. 

 

- Identificarse ante los alumnos y alumnas, 
ante el personal del centro educativo y, en 
general, ante la comunidad educativa, 
como     referente     principal     para     las 

-      Promover      estrategias      para 
identificar posibles situaciones de 
riesgo o de violencia contra niños y 
niñas e impulsar la  adopción de 
medidas de intervención en el marco 
de los protocolos previstos por parte 
del centro educativo y los servicios 
sociales competentes. 
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 comunicaciones relacionadas con posibles 

casos de violencia en el propio centro o en 
su entorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

- Coordinar, de acuerdo con los protocolos 
establecidos, los casos que requieran de 
intervención por parte de los servicios 
sociales competentes, debiendo informar 
a las autoridades correspondientes, si se 
valora necesario, y sin perjuicio del deber 
de comunicación en los casos legalmente 
previstos. 

- Garantizar        la        adecuada 
confidencialidad en las 
intervenciones y promover medidas 
para evitar la estigmatización de 
cualquiera de los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

- Promover medidas para garantizar 
la continuidad educativa de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
violencia colaborando desde el 
ámbito educativo a la superación de 
la situación traumática y su 
recuperación integral. 

 
 

Convertir un centro educativo en factor de protección pasa por promover consciencia y responsabilidad 
de las personas adultas de la comunidad educativa para que puedan reconocer cualquier expresión de la 
violencia y actuar coordinadamente. 

 

La exposición a la violencia tiene graves consecuencias sobre el desarrollo personal, la socialización y el 
proceso educativo de niñas, niños y adolescentes. Solo desde una actuación colectiva se puede instaurar 
una cultura de paz y convivencia. 

 
 
 

RELACIÓN CON OTROS PERFILES PROFESIONALES 

A/ RED INTERNA 

La Coordinadora de Bienestar y protección (CBP) debe mantener contacto estrecho con otros 
profesionales. 

 

PROFESIONALES MOTIVO FUNCIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO La   responsabilidad   última   de   la 
protección de la infancia en las 
instituciones educativas reside en la 
dirección del centro 

Establecer  una  rendición  de  cuentas 
estable por su parte y un sólido apoyo 
a su función por parte de los equipos 
directivos. 

CON LOS TUTORES/AS La acción tutorial es una 
responsabilidad compartida 

La     labor     del     coordinador/a     de 
bienestar y protección es fundamental 
para alcanzar la unidad, coherencia e 
impacto de la intervención preventiva 
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  en la acción tutorial. 

CON EL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

Los   profesionales   de   orientación 
están centrados en ofrecer la 
respuesta educativa adecuada para 
la individualización de la enseñanza, 

Su    colaboración    es    especialmente 
importante para evitar la disrupción 
educativa que sufren las víctimas de 
violencia. 

CON LA INSPECCIÓN 
EDUCATIVA 

Rendición de cuentas hacia la 
administración educativa 

Fuente  de  apoyo  institucional  a  su 
labor 

 
 

B/ RED EXTERNA 
 

PROFESIONALES MOTIVO ACCIONES 

ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Fundamental fomentar la 
colaboración  con  las  unidades 
especializadas en prevención 

Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los 
Centros Educativos y sus 
Entornos. 

 

Agentes Tutores de la  policía 
local 

SERVICIOS SOCIALES Es imprescindible establecer una 
relación fluida, tanto en la 
atención primaria como en la 
especializada 

Coordinación  en  el  seguimiento 
educativo de niñas, niños y 
adolescentes en tutela 

ÁMBITO SANITARIO Esencial  la  implicación  de  los 
servicios de enfermería escolar 

Facilitar    el    desarrollo    de    los 
programas preventivos ofertados 
por los diferentes servicios 
sanitarios y garantizar el correcto 
funcionamiento de los protocolos 
de asistencia sanitaria cuando se 
precisen. 

ÁMBITO JUDICIAL Especial interés su colaboración Establecimiento  de  mecanismos 
de colaboración con la oficina de 
atención a víctimas 

 
 

NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 

La misión de la coordinadora de bienestar y protección es la construcción de un entorno protector en el 
centro educativo que facilite el aprendizaje y el bienestar físico y psicológico y que prevenga e intervenga 
ante cualquier situación de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes. Para ello, trabajará en 3 
niveles de prevención. 
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NIVEL DE PREVENCIÓN FUNCIÓN 

Prevención primaria. Centrada en evitar los factores de riesgo, educar en el buen trato y 
crear hábitos de interrelación interpersonal saludables. 

Prevención secundaria. Dirigida  a  identificar  y  gestionar  los  estados  precoces  de  los 
conflictos e impedir su progresión violenta. 

Prevención terciaria. Orientada a evitar el agravamiento de las secuelas que sufren las 
víctimas de violencia, colaborando desde el ámbito educativo a la 
superación de la situación traumática y a la recuperación integral. 
Evitar la revictimización, la estigmatización o la disrupción 
educativa son algunos de los objetivos habituales de las 
intervenciones en este nivel. 

 
 

- ACCIONES 
 

FUNCIONES COORDINADORA CBP ACTIVIDADES/ACCCIONES 

-Promover  medidas  que  aseguren  el  máximo 
bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos. 

 

-Fomentar entre el personal del centro y el 
alumnado la utilización de métodos alternativos 
de resolución pacífica de conflictos. 

 

-Fomentar el respeto a los alumnos y  alumnas 
con discapacidad o cualquier otra circunstancia 
de especial vulnerabilidad o diversidad 

1.-  se  repartirán  por  las  aulas  normas  básicas  de 
convivencia: 

 

- Para el alumnado 
 

- Para el centro 
 

2.- Talleres de la Fundación “Márgenes y Vínculos” 
para el alumnado del centro: 

 

* Talleres de género y sexualidad: “El superpoder de 

la igualdad” 

* Talleres  de  Educación  emocional:  “Hablando  se 

entiende la gente” 

* Talleres de Educación emocional: “La Galaxia de las 

emociones” ( 3 niveles: 2º, 4º y 6º y 3 fases: 

identificando, comunicando y gestionando) 

-   Informar   al  personal  del   centro   sobre   los 
protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia 
existentes en su localidad o comunidad 
autónoma. 

1.-  Colocar los protocolos  en  la documentación de 
nuestro DRIVE. 
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- Fomentar que en el centro docente se lleve a 
cabo una alimentación saludable y nutritiva que 
permita a los niños, niñas y adolescentes, en 
especial a los más vulnerables, llevar una dieta 
equilibrada. 

1.- Trabajo coordinado con el Coordinador de Hábitos 
de vida saludable y compartir actividades: 

 

- Desayuno saludable. 
 

- Reparto de fruta y leche en el centro escolar. 
 

- Cumpleaños con frutas en lugar de dulces. 
 

- Huerto escolar. 
 

- Concurso de recetas. 
 

2.- Trabajo coordinado con el enfermero de 
referencia: 

 

- Taller de “Alimentación saludable: dieta 
mediterránea” 

 

3.- Trabajo coordinado con el profesorado de Ciencias 
Naturales y Educación Física: “Alimentación 
saludable, pirámide de alimentos, dieta sana y 
equilibrada, ejercicio físico,..” 

 

4.- Talleres en el centro sobre el consumo de frutas: 
“Zespri” para todo el alumnado del centro 

 

5.-   Participación   en   actividades   de   Diputación: 
“Fegasur” 

 

6.- Participación en Programas de vida saludable e 
innovadores: 

 

- Bicicole 
 

- Natación escolar 
 

- Judo 
 

- Vela 

-     Promover     planes     de     formación     sobre 
prevención, detección precoz y protección de los 
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al 
personal que trabaja en los centros docentes 
como al alumnado y sus familias o tutores 
legales, con especial atención al personal del 
centro que ejercen de tutores y a la adquisición 
por parte del alumnado de habilidades para 
detectar y responder a situaciones de violencia. 

1.-  Participación    en  el  Plan  Director  para  la  Con- 
vivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos: 

 

- Solicitar talleres informativos para el alumnado de 
riesgos en la red, consumo sustancias tóxicas,.. 

 

- Solicitar talleres para las familias sobre temas 
relacionados con el bienestar y protección de sus 
hijos e hijas. 
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 2.- Talleres de la Fundación “Márgenes y Vínculos” 

para el alumnado del centro: 
 

* Programa de Prevención de maltrato y abusos 
sexuales a la infancia y la Adolescencia” con talleres 
para Educación Infantil 5 años “Aquí no se toca” y 
para Educación Primaria “Mi cuerpo es un tesoro”. 

 

* Talleres de Internet y seguridad en la red: 

Taller teatro “Navegar mola más si segur@ vas” 

Taller: “Redes sociales” (tercer ciclo) 

-  Promover  medidas  que  aseguren  el  máximo 
bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así 
como la cultura del buen trato a los mismos. 

1.- Creación del A.B. 
 

2.-   Creación   de   una   biblioteca   de   Bienestar   y 
protección de la Infancia y Adolescencia en el A. B. 

 

3.-  Colocar  carteles  del  clima  escolar  por  los  2 
pabellones. 

 

4.-   Colocar   carteles   del   buen   trato   por   los   2 
pabellones. 

 

5.- Colocar carteles del ámbito de protección de la 
infancia en los 2 pabellones. 

- Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante 
el personal del centro educativo y, en general, 
ante la comunidad educativa, como referente 
principal para las comunicaciones relacionadas 
con posibles casos de violencia en el propio 
centro o en su entorno. 

1.- Ir con todas las clases al A. B. y presentársela. 
 

2.- Usar el A. B. para tratar temas de 
convivencia/violencia con el alumnado. 

 

3.- Utilizar la biblioteca del A. B. con el alumnado. 
 

4.- Colocar en el A. B. trabajos y dibujos, 
carteles,…realizados por el alumnado del tema de 
convivencia/violencia/paz,.. 

 

5.- Exponer trabajos de Días de celebración de centro 
( ej: Día de los Derechos del niño y la niña,..) en el A. 
B. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

• Respetamos a todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesorado, alumnado, 
familias y personal de administración y servicios. 

• No agredimos ni insultamos a ningún miembro de la Comunidad educativa. 
• Cuidamos los materiales y las instalaciones. 
• Nos colocamos en fila al tocar el timbre. 
• Dialogamos para resolver los conflictos. 
• Trabajamos de manera adecuada, creando un buen clima de trabajo. 
• Practicamos juegos divertidos y pacíficos, nunca violentos. No está permitido jugar con pelotas 

que no sean de espuma en los patios 
• Mantenemos el colegio limpio utilizando adecuadamente los recipientes para la recogida 

selectiva de basura. 
• Venimos aseados al colegio y con la ropa adecuada. Para Educación Física es imprescindible 

ropa, calzado deportivo y aseo. 
• Llegamos todos puntuales al colegio y a clase. El recinto escolar se cerrará pasados diez 

minutos de la hora de entrada. Para acceder al Centro después, será necesario justificar la 
causa. En caso de que esta situación se repita en varias ocasiones, la Jefatura de Estudios 
enviará a las familias una carta de aviso del deber del cumplimiento de las normas ( ANEXO I) 

• Decimos la verdad. 
• Somos un Centro libre de humos, no fumamos dentro del recinto escolar. 
• No corremos ni gritamos por los pasillos. 
• Nuestra alimentación es sana, no comemos “chucherías” en el Centro. 
• Los móviles no los necesitamos y no los utilizamos en el colegio. 
• Justificamos nuestras faltas de asistencia. Con cinco faltas sin justificar, se nos considerará 

absentistas y se notificará en la comisión correspondiente. Antes, se reclamará a los padres o 
tutores legales la justificación de las faltas, mediante una carta. 

• No salimos del Centro sin permiso. Cuando tenemos que salir del colegio por algún motivo, 
siempre será acompañado de un adulto y éste tendrá que firmar la salida del Centro, 
acreditando hora y motivo en un cuaderno para tal fin, custodiado por el conserje del Centro. 

• Devolvemos los documentos e informes firmados. 
• Colaboramos en la vigilancia de los recreos. 
• Respetamos los horarios del Centro: secretaría, tutoría, clases, recreo… 
• Recogemos puntualmente a nuestros hijos-as al finalizar la jornada escolar. 
• Si tenemos que ausentarnos del Centro durante varios días, nuestros padres o tutores legales 

informarán por escrito de dichas ausencias, los motivos y las fechas, con anterioridad a las 
ausencias. En caso de que no haya constancia por escrito de circunstancia que genera la 
ausencia, se considerará como falta injustificada. 

• En caso de incumplir alguna de las normas citadas anteriormente, si el alumno muestra una 
actitud colaboradora y  de cambio, le ofrecemos la posibilidad de cumplimentar un 
“compromiso de mejora”, a fin de hacerle recapacitar sobre la conducta o actitud inapropiada 
y darle la oportunidad de mejorar antes de llegar al parte de incidencia. Este documento 
deberá ser rellenado y firmado por el alumno, por el maestro que notifica la falta y con el visto 
bueno de la Jefatura de Estudios. No será necesaria la comparecencia de la familia para la 
cumplimentación de este documento, pero el tutor/a deberá notificar dicha falta a los padres 
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o tutores legales mediante la agenda, llamada telefónica o mediante una citación a tutoría. Si 
el alumno se negara a rellenar y firmar dicho documento, se considerará la imposición de la 
corrección más adecuada para la falta cometida, pasando desde la amonestación oral hasta 
llegar al parte de incidencia, que cualquier maestro podrá cumplimentar en Séneca, con el 
perfil del tutor del alumno o Dirección. Dicho parte será notificado a los padres en el momento 
de su expedición según el modelo facilitado en Séneca, en el que el tutor/a aparecerá como el 
informador de dicha falta aun sin haber sido él/ella el que expida dicho parte. 

• Las correcciones serán las establecidas en el programa Séneca, siendo la expulsión del Centro 
durante varios días o incluso el traslado de Centro las sanciones de mayor gravedad que se 
podrán imponer. 

 

 
 
 

Normas básicas para el alumnado 
 

NORMAS PARA EL ALUMNADO ACCIONES PARA CORREGIR Y AUMENTAR EL BIENESTAR 
Y BUEN TRATO 

Las clases comienzan con puntualidad. • Pedimos permiso para entrar y explicamos los motivos 
del retraso. 
*Si llegamos tarde, se registrará en la  plataforma 
Séneca. 
• Si llegamos tarde reiteradamente, la Jefatura de 
estudios enviará a las familias una carta para recordar la 
norma. 

Pedimos permiso para hablar y respetamos 
el turno de palabra. 

* Pedimos disculpas si hemos interrumpido. 

Evitamos interrumpir al profesorado cuando 
está explicando. 

*Hablamos con el profesor o profesora al finalizar la 
clase. 

Los problemas y conflictos entre 
compañeros los solucionamos dialogando, se 
plantean las quejas al 
profesor. Están prohibidas las peleas y los 
insultos. 

*Disculpas mutuas. 
•Reunión alumnos-profesor/profesora. 
• Análisis del problema por el grupo 

No realizamos en clase actividades o tareas 
distintas a las pedidas por el profesor-a. 

*Retirada del material hasta que la clase finalice. 

No  traemos  ni  comemos  “chucherías”  en 
clase. 

*Retirada de las chucherías hasta la finalización de la 
jornada. 

Cuidamos el material del aula. *Reparamos los desperfectos. 
• Reponemos el material dañado 

Los papeles y desperdicios los arrojamos en 
la papelera correspondiente. 

*Recogemos lo que hemos tirado 

No nos burlamos de las respuestas 
incorrectas de los compañeros-as ni de 
cualquier otra circunstancia que los afecte. 

*Pedimos disculpas al ofendido. 
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Finalizamos nuestras tareas o trabajos en el 
plazo establecido. 

*Explicamos las razones al profesor. 
 

• Repercute negativamente en la evaluación. 

Antes  de  tomar  algo  prestado,  pedimos 
permiso al dueño para que éste nos autorice. 

*Lo devolvemos 
 

*Lo reponemos su lo hemos deteriorado 

Estamos obligados a cumplir las 
correcciones. Si no las cumplimos, habrá 
una corrección aumentada. 

*Nos  reunimos  con  el  profesor-a  para  explicar  los 
motivos. 

 

*Reunión alumno/a-profesor/a-padres. 



 

 
 

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR, ASÍ COMO OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
 

Desde una perspectiva de Etapa, el contenido de las decisiones relativas a la 
organización del espacio puede referirse a: 

 

• Espacios propios del grupo (aula): Cada Tutor y tutora organizará el espacio 
en su aula como crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será 
conveniente tener en cuenta variables como edad y agrupamiento del 
alumnado, mobiliario, iluminación, temperatura, material existentes en el aula, 
etc. Si en un aula imparten actividades lectivas otros miembros del 
profesorado, además del tutor o tutora, se preocuparán, al concluir la clase, de 
que material y espacios se hallen en la distribución planificada. 

 

• Espacios compartidos por los alumnos. El alumnado del Centro comparte 
espacios dentro del mismo además de otros espacios exteriores. 

 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 
 

• Biblioteca. 
 

• Aulas de informática. 
 

• Salón de usos múltiples/ Sala de transformación. 
 

• Gimnasio. 
 

Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse 
realmente al tiempo disponible. Por ello, es necesario realizar una 
temporalización que incluya la elaboración de un horario general, con el 
correspondiente desarrollo de las áreas, y de un horario de actividad docente, 
en el que se tendrán en cuenta las restantes actividades organizativas del 
Centro. 

 

Para la confección de horarios del Centro, la Jefatura de Estudios atenderá de 
forma ponderada los criterios pedagógicos que a continuación se exponen, 
buscando siempre la opción que sea más positiva en el éxito escolar y la 
atención del alumnado. 

 

En todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento 
idóneo del Centro y no los intereses particulares de miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 

13.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

• El horario de recreo será de 11:30 a 12:00 horas. 
 

• Se procurará que en los primeros niveles, en un grupo incidan el menor 
número de maestros/as posibles, facilitando la permanencia del tutor/a la 
mayor parte del tiempo posible. 

 

• Cuando un maestro/a especialista sea Tutor/a de un grupo se intentará que 
además de su especialidad imparta las Áreas de Lengua Española y 
Matemáticas, prioritariamente. 



 

 
 

• Se intentará que las áreas instrumentales, coincidan en los primeros tramos 
horarios, de forma que posibilite que cada Tutor/a atienda a su grupo durante 
la primera sesión. 

 

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del 
horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada 
una de las Áreas de aprendizaje del Currículo, incrementándose en todo caso la 
carga horario de las áreas instrumentales y bilingües. 

 

Ubicaremos, especialmente en el Primer Ciclo de Educación Primaria, las Áreas 
Instrumentales (Lengua Española, Matemáticas y Lengua Inglesa) antes del 
recreo, dejando para las sesiones de fin de jornada las Áreas de Ciencias 
Naturales y Sociales, Plástica, Música, Religión o Atención Educativa y 
Educación Física. 

 

Se procurará que Atención Educativa/Valores sea impartida preferentemente 
por el/la Tutor/a de cada grupo de alumnos/as. 

 

Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (Equipo 
Directivo, Coordinadores/as de Ciclo, de Planes y Proyectos, mayores de 55 
años…) 

 

13.2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 

En el Centro, durante el tiempo extraescolar, ponemos en marcha algunos de 
los Programas y Proyectos Educativos siguientes: 

 

• Plan de Apertura de Centros. El Plan funciona en el Centro en sus 
modalidades de Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades 
Extraescolares. 

_ Aula Matinal: en horario de 7.30 a 9.00 horas de la mañana, desarrollándose 
dentro de dicha aula diversas actividades recogidas dentro del Proyecto 
presentado y contratado para tal fin con una empresa andaluza. 

 

_ Comedor Escolar: en horario de 14.00 a 16.00 horas. 
 

_ Actividades Extraescolares. Se oferta la realización de actividades de diversa 
índole tales como baile, taller artístico, deporte e inglés. 

 

Las actividades se desarrollan anualmente entre los meses de octubre y mayo, 
durante 2 horas semanales, en las tardes de lunes a jueves y en horario de 
16.1 a 17:00/18.00 horas, y son impartidas por monitores dependientes de la 
empresa con la que se ha contratado este servicio. 

 

Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda variar 
en función de la demanda que se vaya produciendo. 

 

Como Actividades Extraescolares y Complementarias para el desarrollo del 
Currículo, se seleccionan y proponen las siguientes actividades, teniendo en 
cuenta las Programaciones Didácticas de las distintas Áreas y los Contenidos a 
trabajar en ellas; con ello se intenta promover la educación medioambiental, la 
correcta cultura del ocio, el fomento de la creatividad, y otros valores. 

 

Por ello, es conveniente realizar en cada uno de los Ciclos de Primaria las 
actividades tipo que se indican: 



 

 
 

• Educación Infantil. 
 

_ Visita a paisajes y lugares del entorno de la localidad y localidades cercanas. 
 

_Participación en Actividades ofertadas por Ayuntamiento u otros Organismos, 
relacionados con aspectos medioambientales, de convivencia y del estudio del 
entorno 

 

_Participación en festividades, campañas, celebraciones, etc., tales como: 
 

_ Día de los Derechos del Niño. 
 

_ Día de la Constitución. 
 

_ Fiesta de Navidad. 
 

_ Día de la No Violencia y la Paz. 
 

_ Día de Andalucía. 
 

_ Fiesta de Carnaval. 
 

_ Día del Libro. 
 

_ Día del Medio Ambiente. 
 

_ Fin de Curso. 
 
 
 

• Educación Primaria 
 

_ Visita a paisajes y lugares del entorno de la localidad y localidades cercanas. 
 

_ Visita cultural a la localidad. 
 

_ Visita a servicios de la Comunidad:  Parque de Bomberos, Policía Local, 
museo, instalaciones deportivas, instalaciones comerciales, industrias básicas 
locales, etc. 

 

_ Participación en Actividades ofertadas por Ayuntamiento u otros Organismos, 
relacionados con aspectos medioambientales, de convivencia y del estudio del 
entorno. 

 

_ Visitas culturales a paisajes, conjuntos monumentales y otros lugares 
característicos de la Comunidad Andaluza. 

 

_ Viaje fin de curso para el alumnado de 6º de Primaria. 
 

_Participación en festividades, campañas, celebraciones, etc., tales como: 
 

_ Día de los Derechos del Niño. 
 

_ Día de la Constitución. 
 

_ Fiesta de Navidad. 
 

_ Día de la No Violencia y la Paz. 
 

_ Día de Andalucía. 
 

_ Día del Libro. 
 

_ Día del Medio Ambiente 



 

 
 

_ Fin de Curso. 
 
 
 
13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA, 

 
 
13.1. DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

1. El Proyecto Educativo se revisará cada vez que finalice el Proyecto de 
Dirección. 

 

2. En la Memoria Final de cada curso se puede hacer referencia a aquellos 
aspectos que los ciclos vean oportunos, dejando pendiente para el 
principio del siguiente curso el análisis por parte del ETCP y del Equipo 
Directivo de dichos aspectos para su posible modificación. 

 

3. También se revisará de acuerdo con lo que se establezca en la 
normativa en vigor. 

 

13.2. DE LA EVALUACIÓN INTERNA DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO EN GENERAL. 

 

1. Al finalizar cada curso, la Memoria Final recogerá el análisis del 
funcionamiento del centro. 

 

13.3. DE LA EVALUACIÓN INTERNA TRIMESTRAL DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN GENERAL. 

 

1. El Claustro analizará cada trimestre según orden del día 
correspondiente. 

 

13.4. DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL RENDIMIENTO Y 
RESULTADOS DEL ALUMNADO. 

 

1. En la sesión del ETCP que analiza los resultados de cada evaluación se 
informará de los datos más destacados de cada área en la evaluación 
correspondiente, de cara a analizar y valorar el rendimiento de escolar del 
alumnado. 

 

2. En la sesión del Claustro y del Consejo Escolar que analiza los 
resultados de cada evaluación se informará de los datos más destacados 
de cada área en la evaluación correspondiente, de cara a analizar y valorar 
el rendimiento de escolar del alumnado. 

 

3. Para ello, se aportará a cada miembro de ambos órganos colegiados, 
con antelación a la fecha de celebración de cada sesión, un anexo con los 
datos de la evaluación correspondiente, identificados en nivel y área 

 
 
 
14.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS PARA FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR, 

 

 
 

Estos  criterios  están  basados  en  el ejercicio  de la autonomía pedagógica, 



 

 
 

organizativa y de gestión como colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el 
objeto de promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito 
escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, entendida como calidad 
desde la equidad. 

 

a) FORMACIÓN DE GRUPOS 
 

Para la formación de los distintos grupos se intentará, en la medida de lo 
posible que exista paridad entre el alumnado. Igualmente tendremos en cuenta 
la distribución equitativa del alumnado que permanezca en el ciclo, así como de 
aquellos o aquellas con algún tipo de Necesidad Especial de Apoyo Educativo. 

 

Los grupos que finalizan ciclo, reagruparán su alumnado para el inicio del 
siguiente ciclo, siempre y cuando existan 2 clases del mismo nivel que finalicen 
ciclo. 

 

b) ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 
 

Para la asignación de enseñanzas se atenderá, en primer lugar, al puesto de 
trabajo que ocupa cada maestro/a en el Centro de acuerdo con los destinos 
adjudicados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

No obstante, en función de las necesidades organizativas del Centro, se podrán 
tener en cuenta las habilitaciones que tenga cada maestro/a contando, en la 
medida de lo posible, con la voluntad positiva de cada uno/a. 

 

a)    ASIGNACIÓN DE GRUPOS 
 

La normativa de aplicación es: 
 

- Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA 
nº 139, de 16/07/2010). 

 

- Art. 10 de criterios para la asignación de enseñanzas de la Orden del 20 de 
agosto de 2010, por la que se regulan la organización y el funcionamiento de 
las escuelas infantiles del segundo ciclo de Infantil y Primaria. 

 

Organizativas: 
 

Los criterios organizativos son: 
 

- en cada nivel de Primaria un profesor/a generalista y otro bilingüe. 
 

- tenemos 4 profesoras de Educación bilingüe primaria (inglés) en el centro, 
todas definitivas, pero 1 de ellas, la directora, con sus reducciones horarias 
solamente puede impartir clase en 1 curso (este año escolar, en 6º A), por lo 
que las otras 3 profesoras de educación primaria bilingües están adscritas 1 a 
cada ciclo. 

 

- continuidad del profesorado en el segundo curso de cada ciclo. 

b/ Pedagógicas 
Puesto de trabajo: Para la asignación de enseñanzas se atiende en primer 
lugar al puesto de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro. 

 

Profesorado definitivo: Al profesorado definitivo se le asignará 
preferentemente una tutoría del curso inicial de cualquier ciclo de la educación 



 

 
 

Primaria. 
 

Concentración y estabilidad: Se debe procurar que el menor número de 
profesores imparta clase a un grupo de alumnos. 

 

Idoneidad: La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y 
áreas la realizará la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, 
y atendiendo a estos criterios pedagógicos y/u organizativos. La antigüedad en 
el centro nunca será un criterio determinante. 

 

Continuidad en el Ciclo: aquellos/as maestros/as que durante un curso 
escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier Ciclo de Educación 
Primaria o del Segundo Ciclo de Educación Infantil permanecerán en el mismo 
Ciclo hasta su finalización con el grupo de alumnos/as que lo inició, sin perjuicio 
del criterio anterior. 

 

Profesorado especialista: se distribuirán, en el caso de que deban asumir 
una Tutoría, de forma equitativa a lo largo de los ciclo según su especialidad, lo 
que favorecerá la estabilidad del ciclo, reduciendo el número de maestros que 
inciden en un grupo. 

 

Eficacia organizativa: se procurará que los miembros del Equipo Directivo no 
sean Tutores. Se intentarán que impartan clase en Segundo o Tercer Ciclo de 
Educación Primaria. 

 

Otras enseñanzas: la adjudicación de un determinado puesto de trabajo no 
exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del Centro y con la 
normativa que resulte de aplicación. 

 

Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que 
la Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre, de 
cada curso académico 

 

Corresponde a la Dirección del Centro realizar la designación de Tutores/as y 
asignación de los distintos grupos de alumnos/as al profesorado del mismo. 

 

d) COORDINACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN CICLOS EDUCATIVOS, 
PLANES Y PROGRAMAS 

 

La Dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará el nombramiento de 
los/as Coordinadores/as de Ciclo, de entre el profesorado funcionario con 
destino definitivo en el Centro. 

 

Para las Coordinaciones de Ciclos, Programas y Proyectos, el Equipo Directivo 
tendrá en cuenta el compromiso y la implicación que cada maestro/a está 
dispuesto/a a asumir en la responsabilidad del Ciclo, Programa o Proyecto. 

 

e) CONFECCIÓN DE HORARIOS 
 

Para la confección de horarios del Centro, la Jefatura de Estudios atenderá los 
criterios pedagógicos que han quedado expuestos en los apartados 13.1 y 13.2 
de este documento, buscando siempre la opción que sea más positiva en el 
éxito escolar y la atención del alumnado. 



 

 
 

En todo caso, la finalidad última debe ser la Organización y Funcionamiento 
idóneo del Centro y no los intereses particulares de miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
 
 
 
 
15.- CRITERIOS PARA ELABORR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
CADA ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin 
de coordinar y homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica tiene la función de establecer o, en su caso, revisar las directrices 
generales para elaboración o revisión de las Propuestas Pedagógicas y 
Programaciones Didácticas. 

 

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar lo 
siguiente: 

 

• Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del 
curso y de Programación de las enseñanzas que los Tutores y especialistas han 
de realizar a lo largo del curso para adaptarse a las Instrucciones LOMLOE, así 
como facilitar que todas las Programaciones responden a unos criterios 
homogéneos. Asimismo, planteándose siempre en su realización la utilidad de 
las mismas para los Equipos Docentes, no convirtiéndolas en un mero trámite, 
sino siendo instrumentos útiles para un aprendizaje y enseñanza de calidad. 

 

• La Programación Didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 
 

_ Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del 
Área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica 
educativa se sustenta en unos principios educativos comunes dentro del Área. 

 

_ Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una materia a 
lo largo de los distintos cursos y ciclos educativos. 

 

_ Para facilitar que la elaboración de la Programación sea fruto del trabajo 
conjunto de los maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones 
previsto para el mismo. 

 

_ Los Tutores y especialistas elaborarán las Programaciones correspondientes a 
las nuevas enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya 
utilizadas en el curso anterior para introducir las mejoras oportunas. 

 

_ En la revisión o elaboración de las Programaciones Didácticas se prestará 
especial atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas 
educativas complementarias para la atención a los alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje o que tengan Evaluación negativa en Áreas del curso 
anterior o materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su 
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos y con el 
procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no se pueda aplicar la 
Evaluación continua. 



 

 
 

_ A lo largo de la elaboración de las Propuestas Pedagógicas y las 
Programaciones Didácticas, debemos tener presentes las  Instrucciones 
LOMLOE. 

 

_ Las Programaciones se guardarán en la carpeta de Google Drive que la 
Dirección del Centro tiene habilitada para cada curso académico. 
_ Los distintos apartados de cada una de las Programaciones se organizarán 
siguiendo un mismo orden. 

 
La estructura básica de la Programación será la siguiente: 

A/ EDUCACIÓN INFANTIL 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE CEIP LA INMACULADA (CÁDIZ)  

 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1.- IDENTIFICACIÓN 
CURSO: TÍTULO O TAREA: 
Nº UDI: TEMPORALIZACIÓN: 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

 

 
 

4.- CONCRECCIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
   
   
   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL 
 

 

 
 

5.- SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES 

(TIPOS Y CONTEXTOS) 
EJERCICICOS 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
  
  
  
  

 

 
 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCTIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA. 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
     
     
     



 

 
 

 
7.- VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
No adecuado Adecuado Bueno Excelente 

      
      
      
      

EVALUACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 
Indicador Instrumento 

  
  
  

 
 
 

B/ EDUCACIÓN PRIMARIA 



 

 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER CICLO 

1.- IDENTIFICACIÓN 
CURSO: TÍTULO O TAREA: 
Nº UDI: TEMPORALIZACIÓN: 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

 
 
 

4.- CONCRECCIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

ÁREA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
   
   
   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL 
 

 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES 

(TIPOS Y CONTEXTOS) 
EJERCICICOS 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
  
  
  
  

 

 
 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCTIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA. 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
     
     
     



 

 
 

 
7.- VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 
No 

adecuado 
Adecuado Bueno Excelente 

      
      
      
      
      

EVALUACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 
Indicador Instrumento 

  
  
  



 

 
 

CEIP LA INMACULADA (Cádiz.- 11001154)                                                                                  CURSO ESCOLAR 2022/2023 
 
 
 
 

PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO DEL CEIP LA INMACULADA 
 

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COVID-19 

CURSO 2022/2023 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 
prioridad en la recuperación tras una crisis. 

 

Las medidas acordadas y actualizadas durante los cursos 2020/2021 y 2021/2022, 
funcionaron adecuadamente y nos permitieron tener todas las unidades del centro 
abiertas y funcionando correctamente en la plenitud de los 2 cursos escolares. 

 

La mejora de la situación epidemiológica y la alta cobertura vacunal, supusieron 
modificaciones en el uso de las mascarillas en febrero de 2022, la eliminación de las 
cuarentenas a contactos estrechos en marzo de 2022 y, el 3 de junio de 2022 se ha 
realizado la última actualización en la nueva Estrategia de vigilancia y control frente a 
la COIVD -19 tras la fase aguda de la pandemia. Este cambio de aproximación a la 
vigilancia y control de la COVID-19 implica aceptar un cierto nivel de transmisión del 
SAR-COV-2 en poblaciones vacunadas y jóvenes en las que la infección tiene un 
impacto poblacional menor en términos de gravedad. 

 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del centro, es 
necesario establecer una serie de recomendaciones básicas de prevención e higiene 
con el fin de que podamos desarrollar las actividades propias escolares minimizando al 
máximo le riesgo. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

Los principios básicos con los que vamos a trabajar se engloban en 3 bloques: 
 

• Recomendaciones sobre la limitación de contactos. 
 

• Recomendaciones sobre limpieza y desinfección. 
 

• Recomendaciones sobre espacios y locales. 
 

Nuestro principio orientador es mantener el colegio abierto durante todo el curso 
escolar, desarrollar con normalidad las actividades escolares, así como las actividades 
complementarias y extraescolares que se programen, siempre y cuando la situación 
epidemiológica lo permita. 



 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 
 

Mantener una actitud prudente conlleva conocer las medidas generales para la covid- 
19, que son: 

 

• Higiene de manos. 
 

• Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 
 

• Usar pañuelos desechables. 
 

• Evitar aglomeraciones  mantenidas  en  el  tiempo  sobretodo  en  espacios 
cerrados. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

• Usarán gel hidroalcohólico a la entrada y salida del aula. Si las manos tienen 
suciedad visible, se las lavarán con agua y jabón. 

 

• Se tendrá precaución en el uso de los geles hidroalcohólicos y supervisará su 
uso el profesorado. 

 

• No es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro escolar, sin perjuicio de 
que la use quien lo estime oportuno. 

 

• Sí será obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte en autobús para 
alumnado mayor de 6 años, salvo para el alumnado afectado de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla y 
que haya presentado informe médico. 

 

• Cuidaremos y velaremos por el respeto a cualquier persona que decida seguir 
usando la mascarilla en cualquier entorno del ámbito educativo, bien por 
manifestar condiciones de riesgo para la COVID-19 o por decisión personal. 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

Atendiendo a la situación epidemiológica actual, las medidas son: 
 

• No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase 
tanto en interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas de 
nuestro centro. 

 

• Las aulas de Educación Especial no se considerarán espacios vulnerables per se. 
 

• En el caso de personas con vulnerabilidad al COVID-19 se seguirán las 
recomendaciones del profesional sanitario de referencia. 

 

• No existirán limitaciones específicas al acceso de familias al centro, solamente 
comunicar con antelación a la coordinadora COVID las personas que van a 



 

 
 

entrar al centro y estarán en contacto con el alumnado durante la jornada 
escolar. 

 

• No existirán limitaciones específicas a las reuniones con las familias en  el 
centro, recomendándose que, cuando se celebren en espacios interiores estén 
bien ventilados y se cumplan todas las normas de prevención e higiene que 
estén vigentes. 

 

• Recomendamos usar, en la medida de lo posible, espacios al aire libre. 
 

• Las actividades deportivas o celebraciones se desarrollarán al  aire  libre, 
siempre que se pueda, y con las normas de prevención e higiene. 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, sobre todo en baños, 
espacios de comedor, talleres, laboratorios, aulas de informática, salas de mayor uso, 
aulas del alumnado, por lo que seguiremos con todas las normas de limpieza y 
desinfección de nuestro Protocolo de Actuación frente al COVID-19. 

 
 
 

VENTILACIÓN 
 

Las recomendaciones que vamos a seguir son: 
 

• Ventilación natural cruzada,  así  como  pautas  de  ventilación  mayores 
anteriores y posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. Podrá ser 
complementada con ventilación mecánica en casos necesarios, siempre que 
exista una adecuada recirculación con aire exterior. 

 

• Si se usa ventilador de aspa, será complementario con la ventilación natural 
cruzada. 

 

• Se recomienda buscar un equilibrio entre  el confort térmico, la ventilación 
natural cruzada y el requerimiento de eficiencia energética. 

 

RESIDUOS 
 

Mantendremos las mismas normas de cursos anteriores. 
 
 
 

ASEOS 
 

• Se recomienda que tengan ventilación frecuente. 
 

• Se limpiarán y desinfectarán, al menos, 2 veces al día. 



 

 
 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS. 

 

• El Aula Matinal y el Comedor escolar se llevarán a cabo en espacios amplios y 
bien ventilados. 

 

• Se evitarán las aglomeraciones en ambos servicios. 
 

• En las actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas del 
establecimiento a visitar así como del transporte cuando sea necesario. 

 
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS AL / DEL CENTRO 
 

La entrada y salida del alumnado del centro, de forma general y sin que se usen 
servicios complementarios del Plan de Apertura de centros, será de la siguiente forma: 

 
 
 

CICLO PUERTA 

INFANTIL Y PRIMER CICLO ANTIGUA PUERTA INFANTIL 

SEGUNDO Y TERCER CICLO PUERTA PRINCIAL 
 
 

Se unifican los horarios de entrada y salida del alumnado, siendo la hora de entrada al 
centro para todo el alumnado las 09:00 horas de la mañana y la salida a las 14:00 horas 
para todo el alumnado. 

 
 
 

RECREOS 
 

Los recreos se llevarán a cabo en 2 patios, sin acotar zonas o grupos: 
 

- Patio para el alumnado de Educación Infantil. 
 

- Patio para el alumnado de Educación Primaria. 
 

Solamente se repartirán las pistas deportivas entre los diferentes niveles de Educación 
Primaria. 

 

Las fuentes del patio estarán abiertas y funcionando. 
 
 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

La biblioteca escolar estará abierta en los recreos para el préstamo de libros y será 
atendida por la persona que coordine la Biblioteca escolar y alumnado ayudante. 



 

Biblioteca Escolar 
Plan de Trabajo Línea 2 

Curso 2022/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Código de centro Localidad 

CEIP La 
 

Inmaculada 11001154 Cádiz 

Responsable  Laura Romero Oller E-

mail responsable lromoll130@g,educaand.es 

Espacio digital: 

blog, página, perfil 
en red social, etc… 
de la biblioteca 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplain 
maculada/ 
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13.Recursos materiales y económicos. Presupuesto. 

14.Evaluación. 



 

1. Introducción 
 
 

La biblioteca de centro se ha usado siempre durante el horario lectivo, llevándose a 
cabo los préstamos de libros en los recreos. 

 

 

Está situada  en la  primera  planta del  pabellón uno.  Habitualmente  se usa  de 
manera exclusiva con dicha funcionalidad. 
Contamos con fondos destinados para la consulta, como enciclopedias, pero 
también con ejemplares sencillos adaptados a la edad e intereses de nuestro 
alumnado. 
Algunos fondos son antiguos y obsoletos, por lo que el curso se ha iniciado con el 
expurgo de dicho material. 
Existe gran cantidad de libros de literatura destinados al tercer ciclo.     
Disponemos de un ordenador de sobremesa conectado a internet, con el que se 
pretende realizar los préstamos cuando los ejemplares estén identificados. 
El curso pasado se empezó a utilizar biblioweb, aunque son muchos los libros que 
quedan por catalogar a lo largo del presente curso escolar. Además, llevamos un 
par de cursos sin poder hacer uso funcional de la biblioteca debido a la situación 
excepcional derivada por la COVID-19. 

 
 

También contamos con colecciones de libros iguales para los distintos ciclos. 
Dichas colecciones son de diferentes temáticas y géneros literarios. Se podrá hacer 
préstamos de las mismas por parte del profesorado. 
Un grupo de 6º serán ayudantes de biblioteca, ayudando en las distintas labores 
(catalogación, mantener la biblioteca ordenada, préstamo de libros, etc). Del 
mismo modo, leerán en el recreo cuentos a los más pequeños. 

 
 

El nivel lector de nuestro alumnado es medio, tanto en habilidades como en 
competencia lectora. Asimismo, la lectura está presente dentro de su tiempo de 
ocio, aunque nos gustaría incentivarlo. 

Es  por  ello  que  se  debe  reforzar  la  competencia  lingüística  desde  la  lectura 
extensiva y lúdica, es decir, desde la vertiente de leer por placer, y complementar 
este trabajo con actividades significativas de expresión escrita. 



 

 
 
 

2. Objetivos generales de mejora 
 
 

1. Mantener la biblioteca del centro actualizada y operativa: 

• Comprobar qué libros están catalogados y catalogar aquellos que no lo 
estén. 

• Pegar tejuelo y código de barras en cada ejemplar para poder hacer los 
préstamos mediante biblioweb-Séneca. 

• Hacer un expurgo de los ejemplares anticuados o muy deteriorados. 

• Reparar libros útiles pero deteriorados. 

• Ordenar los ejemplares por orden alfabético clasificados por ciclos. 

• Hacer partícipes a los alumnos en el funcionamiento de la biblioteca como 
ayudantes de la misma, u otras actividades como lectura a los más 
pequeños, creación de marcapáginas, etc. 

 
 

2. Organizar el préstamo de libros de la biblioteca de centro. 
3. Formar al equipo de biblioteca en el manejo y uso de biblioweb-Séneca. 
4.Diseñar y promover actividades en torno a la lectura y escritura contribuyendo 
en los diferentes planes y programas siendo el núcleo de interés la lectura por 
placer. 



 

 

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – responsable y equipo de apoyo- 
TAREAS/ACTIVIDAD RESPONSABLE SECTOR	DE	LA	COMUNIDAD	

EDUCATIVA	A	QUE	VA	DIRIGIDA 
TEMPORALIZACIÓN 

Catalogado de libros Coordinadora y Equipo de apoyo A toda la comunidad Durante el curso 

Expurgo de ejemplares Coordinadora y Equipo de apoyo A toda la comunidad Primer Trimestre 

Elaboración de cartelería Coordinadora y ayudantes A toda la comunidad Durante el curso 
Asignación de tejuelo y código de 

barras 

 
Coordinadora y Equipo de apoyo 

 
A toda la comunidad 

 
Durante el curso 

Lectura a los más pequeños Ayudantes (alumnos) A toda la comunidad Durante el curso 

Adquisición de nuevos fondos Coordinadora y Equipo de apoyo A toda la comunidad Durante todo el curso 

Organización de lotes de libros 
para préstamos 

 
Coordinadora y Equipo de apoyo 

 
Para todo el alumnado 

 
Durante todo el curso 

Uso de biblioweb para préstamos Coordinadora y Equipo de apoyo A toda la comunidad Durante el curso. 

Organización de la biblioteca Coordinadora y Equipo de apoyo A toda la comunidad Durante el curso 



 

4. Servicios de la biblioteca 

1. Préstamos de colecciones de ciclo para el aula.  
2.Préstamos de ejemplares de la biblioteca para lectura libre. 
3. Lectura en la biblioteca en su horario de apertura. 

4. Coordinación y aportación a los distintos Planes y Programas en los que está 
inmerso el centro, mediante actividades relacionadas con la lectura y la biblioteca. 
5. Lectura por parte de los más mayores a los más pequeños en el recreo. 
6. Motivación hacia la lectura mediante un lectómetro de aula. 
7. Actividades relacionadas con las distintas efemérides: 

• “Solidaridad en letras” (Tercer Ciclo; concurso). 

• Cuentos de Navidad. 

• Elaboración de Marcapáginas. 

• 24/10 Día de las Bibliotecas. 

• 20/11 Lectura de Derechos. 

• 06/12 Día de la Constitución. 

• 16/12 Día de la Lectura en Andalucía. 
• 08/03 Día de la Mujer. 

• 07/04 Día de la Salud. 

• 23/04 Día del libro: Concurso de representación de portadas de libros. 

• 05/06 Día del Medio Ambiente. 
 
 
 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información 
referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca. 

• Hacer partícipes al alumnado del funcionamiento de la biblioteca. Grabación 
de vídeo con el alumnado participante explicando los recursos y actividades 
que pueden llevarse a cabo en la biblioteca. 

• Promover actividades diversas en torno a la lectura. Pedir la colaboración de 
las familias en el desarrollo de alguna de ellas (cuentacuentos). 

• Proponer y organizar actividades en Claustros, ETCP y Reuniones de Ciclo, 
promoviendo de este modo la realización de las mismas. 

• Hacer uso de la plataforma iPasen para comunicar las actividades previstas. 

• Crear un Bookflix en un tablón de la biblioteca, promocionando carátulas de 
libros y animando a la lectura de los mismos. 



 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.    

El presente Plan forma parte del Proyecto de Centro, quedando todas las actuaciones 

recogidas en él. La lectura en el aula será una tarea imprescindible y que deberá estar 

presente a lo largo de todo el curso escolar. Esta se dará en las diferentes áreas que 

conforman el currículum, con los propios libros de textos o con la concreción de libros 
de lectura de temática diversa. 
Se pretende que la biblioteca sea un espacio de intercambio de lectura, potenciando 
siempre la lectura por placer y extensiva. Desde el aula se contribuirá a este objetivo 
mediante un lectómetro, resúmenes de los libros de manera creativa, elaboración de 
portadas de libros, etc. 

Para potenciar aún más si cabe dicha idea, se utilizarán diferentes estrategias como 
cuentacuentos, audio-libros, lectura de noticias de actualidad, etc. 

También se incentivará la lectura en otros idiomas, sobre todo se enfatizará el inglés, 
ya que el centro es bilingüe. 

 
 
 

7. Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

La biblioteca permanecerá abierta los lunes, jueves y viernes a la hora de la recreo 
para realizar préstamos o para leer o realizar alguna actividad en torno a la lectura. 
Además, un grupo de ayudantes de 6º bajarán al recreo de infantil y les leerán libros 
acordes a su edad, teatralizando la historias ya que disponemos de disfraces y 
haremos uso de los mismos. 

El profesorado podrá visitar la biblioteca siempre que lo desee, bien para hacer 
préstamo de una colección o para realizar actividades de búsqueda de ejemplares. 
Desde la biblioteca también se sugerirán actividades que promuevan la lectura 
extensiva y en consecuencia, el desarrollo de las competencias, con la competencia 
lingüística como eje vertebrador: 

- Participación de concursos: solidaridas en letras, microrrelatos, de cuentos, de 
poemas, de portadas de libros, etc. 

- Elaboración de marcapáginas. 
- Lectómetros en las aulas. 
- Visionado de películas, cortos y audiolibros. 

- Cartelería. 
- Lecturas compartidas entre el alumado. 



 

 
 

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación 
básica de usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades 
estratégicas para aprender, investigar e informarse. 

Podemos encontrar información de la biblioteca y de las actividades realizadas en 
torno a la misma en el blog del colegio 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplainmaculada/ así como en el 
Facebook del mismo. 

 
 

También pueden consultar el catálogo online de libros disponibles desde biblioweb. 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

Los diferentes Planes y Proyectos en los que participa el centro se interrelacionan 
entre sí, por lo que las actividades propuestas para el fomento de la lectura 
contribuirá en estos, así como en las distintas áreas del currículo. 

 
 

Las actividades propuestas serán lo más cercanas y significativas para el alumnado, es 
decir, que formen parte de su experiencia más cercana y de mayor interés posible. 

 
 
 
 
 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

Contamos con ejemplares de distintos niveles, sensoriales, manipulativos, temáticas 
variadas, etc. Además de ello, la coordinadora de Biblioteca estará en constante 
contacto con el profesorado de Pedagogía Terapéutica, AL y Orientadora con motivo 
de intercambiar información sobre las necesidades de material en la biblioteca para el 
alumnado NEE. 



 

11. 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. 

Nuestra biblioteca no abre en horario extraescolar y, por lo tanto, no brinda su uso a 
las familias fuera del horario lectivo. 

Cabe destacar que siempre ha existido implicación y participación por parte de las 
familias en las actividades propuestas desde la biblioteca. Este año seles propondrá 
hacer cuentacuentos. 

 
 
 

12. Formación 

Tanto la coordinadora con el resto del equipo de apoyo a la biblioteca escolar están 
interesados en realizar cursos de formación sobre la organización y el desarrollo de 
esta. Asimismo, consideramos muy importante la participación en las Jornadas de 
Bibliotecas así como en la Red de Bibliotecas Escolares. 

 
 
 
 
 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 

Este año se adquirirán nuevos ejemplares que traten de temas relacionados sobre los 
valores, las emociones, el resto, la igualdad, etc. 

 

 

También  se  comprarán  colecciones  actuales  de  temática  variada  y  cercana  al 
alumnado. Se expondrá un pequeño rinconcito de álbumes ilustrados. 



 

 

14. Evaluación. 

Para la evaluación, se utilizarán los siguientes indicadores relacionados con los 
objetivos propuestos. 

OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Comprobar qué libros están catalogados 
y catalogar aquellos que no lo estén. 

 
 
Pegar tejuelo y código de barras en cada 
ejemplar para poder hacer los 
préstamos mediante biblioweb-Séneca. 

 

 

Hacer un expurgo de los ejemplares 
anticuados o muy deteriorados. 

 

 
 
Reparar libros útiles pero deteriorados. 

 

 
 
 

Ordenar los ejemplares por orden 
alfabético clasificados por ciclos. 

 

 
 
Hacer partícipes a los alumnos en el 
funcionamiento de la biblioteca como 
ayudantes de la misma, u otras 
actividades como lectura a los más 
pequeños, creación de marcapáginas, 
etc. 

Se han hecho nuevas catalogaciones. 
 

 
 
 

Se han catalogado todos los ejemplares con 
su tejuelo y código de barras. 

 
 
 
 

Se han revisado y desechado los libros 
anticuados. 

 
 

Se han reparado algunos libros 
deteriorados. 

 
 

Se ha ordenado la biblioteca por ciclos y 
alfabéticamente. 

 
 

El alumnado ha participado en el 
funcionamiento de la biblioteca y en las 
distintas actividades propuestas desde la 
misma. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023 

 
CENTRO: C.E.I.P. La Inmaculada (11001154) 

 
Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 

 
 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 
 

¿Qué? 
- Trabajar Aula Virtual para el profesorado y alumnado de Primaria con Moodle Centros o Gsuite. 

 
 
 

Afecta a: 
x   Formación del profesorado 

x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

- Formación del alumnado en el uso de la plataforma Gsuite. 
 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Realizar comunicaciones con el alumnado a través de la Plataforma Educativa Moodle Centros o Gsuite. 
- Enseñar al alumnado a utilizar la plataforma Moodle centros o Gsuite. 
- Crear y comunicar las credenciales individuales del alumnado en Gsuite. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

- A nivel del Profesorado: Aplicación de los conocimientos adquiridos, diseñando contenidos en la Plataforma Moodle Centros o Gsuite, 
haciendo uso de las herramientas más adecuadas para su grupo-clase. 
- A nivel del alumnado: Uso de la plataforma Moodle Centros o Gsuite. 

 
Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

x  Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. 
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa 

Pág.:3 / 18 

 

 

R
ef

.D
oc

.:  
In

fP
la

Ac
tP

ro
D

ig
_T

D
 

Fe
ch

a  
G

en
er

ac
ió

n:
 0

8/
11

/2
02

2  
09

:5
7:

52
 

C
ód

.C
en

tro
:  1

10
01

15
4 

 
 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2) 
 

¿Qué? 
- Seguir utilizando las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. 
- Fomentar la matriculación online. 
- Fomentar el uso de la mensajería de SENECA para la comunicación con las familias. 

 
Afecta a: 

Formación del profesorado 
 

x  A realizar en el centro 
 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 
 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Animar a las familias a utilizar la plataforma PASEN para la justificación de faltas del alumnado, así como para la comunicación con el 
centro. 
- Desarrollar video-tutoriales para la matriculación online. 
- Establecer la aplicación SENECA como la herramienta básica del centro en todos los aspectos de comunicación, evaluación y gestión. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

- Detectar si se utiliza los medios digitales para las tareas de comunicación, evaluación y gestión del centro. 
 
 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3) 
 

¿Qué? 
- Utilizar Google Drive del centro en la plataforma GSuite para disponer de toda la documentación del centro al alcance de todo el 
profesorado. 

 
 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

 
x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Subir toda la documentación del centro a Google Drive en GSuite. 

 
 
 

Evaluación de las tareas. Objeto 
- Si se ha ido subiendo la documentación por parte del profesorado del centro a Google Drive en GSuite. 
- Si se accede regularmente al Google Drive del centro en GSuite para compartir la documentación que vamos aportando. 

 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 
 

¿Qué? 
- Mantener una presencia digital del centro que permita mantener informada a la Comunidad Educativa de los logros, experiencias y 
novedades del Centro. 

 
 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

 
x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

- Mantener actualizada la página web del Centro, así como una presencia activa en el Facebook e Instagram del colegio. 
 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
* A nivel del profesorado: 
- Formar el Equipo TDE, con un representante de cada Ciclo en el mismo. 
- Aumentar la participación en las redes sociales. 

 
* A nivel del alumnado/familias: 
- Dar a conocer los medios digitales de difusión del Centro e insistir en las ventajas de estar informados de la vida del Centro. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

- El alcance de las publicaciones, la interacción con las mismas y la participación de la Comunidad Educativa en las 
propuestas realizadas desde nuestros medios de difusión digitales. 

 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2) 
 

¿Qué? 
- Digitalización y difusión vía página web de todos los documentos relevantes del centro, haciéndolos accesibles a la Comunidad 
Educativa, evitando en la medida de lo posible el formato físico en papel. 

 
 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

 
x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Publicar en la página web todos los documentos relevantes del Centro: Plan de Centro, ROF, Plan de Actuación 
Digital. 

 
 

Evaluación de las tareas. Objeto 
- Comprobar que todos los documentos relevantes del Centro han sido publicados en la página web para hacerlos accesibles a la 
Comunidad Educativa. 

 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. 
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa 

Pág.:11 / 18 

 

 

R
ef

.D
oc

.:  
In

fP
la

Ac
tP

ro
D

ig
_T

D
 

Fe
ch

a  
G

en
er

ac
ió

n:
 0

8/
11

/2
02

2  
09

:5
7:

52
 

C
ód

.C
en

tro
:  1

10
01

15
4 

 
 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3) 
 

¿Qué? 
- Continuar el uso de las plataformas de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en especial SENECA y 
PASEN, para toda comunicación y seguimiento con las familias. 
- Potenciar la tramitación de documentos online. 

 
Afecta a: 

Formación del profesorado 
 

x  A realizar en el centro 
 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 
 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Utilizar de forma cotidiana las plataformas SENECA y PASEN para la comunicación y seguimiento con las familias. 
- Informar a las familias de la tramitación de documentos online. 

 
 

Evaluación de las tareas. Objeto 
- Detectar si se utilizan las plataformas SENECA y PASEN para la comunicación y seguimiento con las familias. 
- Comprobar que las familias van utilizando la tramitación de documentos online. 

 
 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 
 

¿Qué? 
- Utilización de metodologías digitales como: Blogs, plataformas virtuales, etc. 

 
 
 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

 
x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Utilizar las metodologías digitales adaptadas a cada nivel educativo. 

 
 
 

Evaluación de las tareas. Objeto 
- Grado de satisfacción del alumnado. 
- Grado de interacción del alumnado. 
- Resultados educativos. 

 
Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. 
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa 

Pág.:14 / 18 

 

 

R
ef

.D
oc

.:  
In

fP
la

Ac
tP

ro
D

ig
_T

D
 

Fe
ch

a  
G

en
er

ac
ió

n:
 0

8/
11

/2
02

2  
09

:5
7:

52
 

C
ód

.C
en

tro
:  1

10
01

15
4 

 
 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

x  Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2) 
 

¿Qué? 
- Utilización de tablets , portátiles u ordenadores en el programa de refuerzo educativo. 

 
 
 

Afecta a: 
Formación del profesorado 

 
x  A realizar en el centro 

 
Tareas - ¿Cómo? - Formación 

 
 
 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 
- Utilización de programas educativos adaptados al nivel del alumno durante las horas de refuerzo educativo. 

 
 
 

Evaluación de las tareas. Objeto 
- Grado de satisfacción del alumnado. 
- Grado de interacción del alumnado. 
- Resultados educativos. 

 
Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

x   Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

Grupos responsables/participantes - Impacto 
x   Equipo directivo 

 
x  Equipo de coordinación 

x   Profesorado 

x  Alumnado 

PAS 

x  Familias 

CEP 

Otros 
 

Especifica qué otros grupos: 
 
 
 

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo? 
x  Primer trimestre 

x  Segundo trimestre 

x  Tercer trimestre 

Observaciones: 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD)   
Accesibilidad   
Ningún grupo   x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos 

Croma   
En buen estado (existentes) Ninguno Uno   x Entre 2 y 3 Más de 3 

 
En mal estado (existentes) 

 

Ninguno Uno Entre 2 y 3 
 

Más de 3 
 

Refuerzo necesario (peticiones) 
 

Ninguno Uno Entre 2 y 3 
 

Más de 3 

Impresoras 3D   
En buen estado (existentes) Ninguna   x Una Entre 2 y 3 Más de 3 

 
En mal estado (existentes) 

 

Ninguna Una Entre 2 y 3 
 

Más de 3 
 

Refuerzo necesario (peticiones) 
 

Ninguna Una Entre 2 y 3 
 

Más de 3 

Kits de robótica   
En buen estado (existentes) Ninguno   x Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

 
En mal estado (existentes) 

 

Ninguno Uno Entre 2 y 5 
 

Más de 5 
 

Refuerzo necesario (peticiones) 
 

Ninguno Uno Entre 2 y 5 
 

Más de 5 

Proyectores   
En buen estado (existentes)   
Menos de 2 Entre 3 y 19    x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes)   
Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

 
Refuerzo necesario (peticiones)   
Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Pizarras digitales PDI/SDI   
En buen estado (existentes)   
Menos de 2 Entre 3 y 19    x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes)   
Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

 
Refuerzo necesario (peticiones)   
Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Chromebooks   
En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

 

En mal estado (existentes) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 
 

Más de 100 
 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100  
Más de 100 
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Tabletas digitales (Tablets)       

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100 
 

En mal estado (existentes) 
 

Menos de 20   

Entre 20 y 49   

Entre 50 y 100 
 

Más de 100 
 

Refuerzo necesario (peticiones) 
 

Menos de 20   

Entre 20 y 49   

Entre 50 y 100 
 

Más de 100 

Portátiles       
En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100 

 
En mal estado (existentes) 

 

Menos de 20   

Entre 20 y 49   

Entre 50 y 100 
 

Más de 100 
 

Refuerzo necesario (peticiones) 
 

Menos de 20   

Entre 20 y 49   

Entre 50 y 100 
 

Más de 100 

PC sobremesa       
En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100 Más de 100 

 

En mal estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  
Más de 100 

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  
Más de 100 

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 
MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP LA INMACULADA 



 

 

 
 

OBJETIVOS   PRIORIZADOS   DEL   QUE   SERÁN   REFERENTES   PARA   EL 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA. 

 

* Éxito escolar 
* Innovación educativa: 
- participación proyectos innovación educativa: Creciendo en Salud, Apadrina tu playa, Bicicole, 
Programa colaboración Onda Cádiz “Pública con talento”, Deporte Escolar, ... 
- técnicas y metodologías innovadoras 
* Atención a la diversidad: 
- alumnado con necesidades educativas especiales 
- educación emocional del alumnado 
* Digitalización del centro 
- Formación del profesorado 
- Uso de Séneca, Moodle, GSuite, plataformas educativas de aula 
- eAprendizaje 
* Dinamización de la biblioteca escolar: 
- hábito lector 
- mejora de las competencias lectoras 
* Resolución de problemas 
* Oralidad del alumnado 
* Expresión escrita 

 
 

DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN (MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN CIRSO 2021/2022) 
 

PROPUESTAS NO CONSEGUIDAS O EN 
PROCESO 

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ESCRITA FOMENTANDO EL HÁBITO ESCRITOR 
MEDIANTE LA CREACIÓN INDIVIDUAL O GRUPAL DE PALABRAS, FRASES, 
CUENTOS Plan de expresión escrita en toda la etapa de Primaria: 1.- Escribir, 
según nivel y ciclo, desde frases a textos. 2.- Graduar por nivel y ciclo el plan de 
mejora de la expresión escrita. 3.- Desarrollar la creatividad mediante las 
actividades de expresión escrita usando materiales innovadores. 

En proceso 

Potenciar actividades que fomenten la expresión escrita, la comprensión lectora 
y la expresión oral. 

 
Proporcionar al alumnado los pasos para escribir un texto narrativo: 1.- 
Planificación del contenido del texto. 2.- Esquema de las partes del texto y la 
información. 3.- Elaborar un borrador. 4.- Pasar a limpio el texto. 

En proceso 

Participar en planes y proyectos que nos impliquen en la mejora de nuestra 
convivencia y mayor unión con el IES de referencia 

En proceso 

1.- Respetar el clima de trabajo y silencio necesario para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las aulas cuando el alumnado se mueve o traslada 
por los pasillos del Centro. 
2.- Mejorar el comportamiento del alumnado por los pasillos cuando acuden al 

cuarto de baño. 

En proceso 



 

 

 
 

3.- Concienciar al alumnado de la necesidad de recoger y dejar limpio el aula y 
las salas que utilicen en su jornada lectiva, así como de dejar apagadas luces y 
pizarra 

 
 

C/ DEL CENTRO 
 

• Liderazgo distribuido a partir de la elección de coordinadores/as, responsables de nivel 
y personas encargadas de planes y proyectos que desarrolla el centro. 

• Desarrollar una educación para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
• Participar el planes y proyectos que nos impliquen en la mejora de nuestra convivencia, 

mayor unión con el IES de referencia y educación para la igualdad efectivade hombres y 
mujeres 

• Educación medioambiental. 
• Educación emocional 

 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2022/2023 
 
 

FACTOR CLAVE 2 
2.- La concreción del currículum que hay que desarrollar y la planificación efectiva de la práctica docente 

2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 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. 
PROPUESTA DE MEJORA Elaboración de las Programaciones LOMLOE. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Elaborar                             las 
programaciones y 
concretarlas en el contexto 
del centro. 

Planificación y puesta en 
práctica del trabajo de 
elaboración de programación 
LOMLOE. 

 
Actualización de los 
documentos de planificación 
del centro. 

 
Número de sesiones  de 
trabajo en horario de exclusive 
para              realizar              las 
programaciones  y 
documentos LOMLOE. 

Claustro Noviembre-mayo 

Autoformación  en  centro: 
tutorización  entre  iguales, 
para la elaboración de las 
Programaciones LOMLOE. 

Número de Programaciones 
realizadas en las 2 etapas. 

Claustro Noviembre-mayo 

Profundizar en el 
conocimiento de la DUA. 

Hacer llegar al Claustro 
información y características 
de la metodología DUA. 

Dirección Noviembre-mayo 



 

 

 
 

 

 Porcentaje   de   actividades   y 
tareas adaptadas en las 
programaciones a este 
enfoque. 

Claustro  

 
 

FACTOR CLAVE 2 
2.- La concreción del currículum que hay que desarrollar y la planificación efectiva de la práctica docente 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área /materia para abordar los procesos de enseñanza 
/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 
PROPUESTA DE MEJORA Desarrollar nuevas estrategias metodológicas en áreas instrumentales de Educación 

Infantil. 
Despertar el interés por el conocimiento científico a través de la exploración del 
entorno, observación, manipulación y elaboración de hipótesis infantiles, así como la 
capacidad creadora y la actividad física. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Acercamiento                   del 
alumnado             a             la 
lectoescritura  combinando 
diferentes metodologías y 
recursos.(webgrafías, PDI, 
power points) 

Número de actividades de 
reconocimiento oral de letras, 
sílabas y palabras. 

 

 
Cantidad de material de 
elaboración propia elaborado 
para la iniciación a la escritura: 
sílabas, palabras y frases. 

Tutoras de Educación 
Infantil. 

Todo el curso 

Potenciar el desarrollo del 
lenguaje oral a través de 
actividades de expresión y 
comprensión usando 
programas y recursos 
adaptados a cada nivel 
educativo. 

Número de actividades 
trabajadas con distintos 
recursos digitales como 
“Siembra estrellas”; 
“Programa PELO”, Jclic, Alex 
j7; “Aprendo a leer con Pipo” 
así como con material de 
elaboración propia. 

Tutoras de Educación 
Infantil 

Todo el curso 

Usar el lenguaje oral como 
medio de  aprendizaje,  de 
representación, 
comunicación y disfrute, de 
expresión de ideas y 
sentimientos y  relaciones 
con los demás 

Número de actividades 
colectivas referidas al lenguaje 
oral en asambleas, juegos y 
dramatizaciones. 

Tutoras de educación 
Infantil 

Todo el curso 

Descubrimiento del medio 
físico a través del contacto 
con situaciones cotidianas. 
Iniciación al mundo 
matemático. 

Número de actividades de 
imitación, experimentación y 
juegos simbólicos para la 
observación del medio 
ambiente. 

Tutoras de educación 
infantil 

Todo el curso 



 

 

 
 

 

 Número de actividades 
manipulativas   (ABN,   conteo, 
numeración, operaciones y 
problemas asociadas a 
situaciones de rutinas del  
aula) 

  

Desarrollo   de   habilidades 
motrices   a   través   de   la 
expresión artística y física. 

Actividades óculo-manuales 
usando distintas técnicas 
artísticas. 

 
Actividades   de   coordinación 
segmentaria  (grafomotricidad 
fina)   y   dinámico   general   a 
través de juegos, ritmos y 
destrezas. 

Tutoras 
infantil. 

de Educación Todo el curso. 

 
 
 
 
 

FACTOR CLAVE 2 
2.- La concreción del currículum que hay que desarrollar y la planificación efectiva de la práctica docente 

2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área /materia para abordar los procesos de enseñanza 
/aprendizaje con especial atención a: 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores interpersonales 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1.- Respetar el clima de trabajo y silencio necesario para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las aulas cuando el alumnado se mueve o traslada por los 
pasillos del Centro. 
2.- Mejorar el comportamiento del alumnado por los pasillos cuando acuden al cuarto 
de baño. 
3.- Concienciar al alumnado de la necesidad de recoger y dejar limpio el aula y las salas 
que utilicen en su jornada lectiva, así como de dejar apagadas luces y pizarra. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Hacer un listado de 
normas, de obligado 
cumplimiento, para el 
alumnado que solicita 
acudir al cuarto de baño. 

 
Trabajar  normas 
elaboradas  tanto  para  el 
aula como espacios 
comunes adaptadas al 
Ciclo Infantil 

Tener expuestas en las aulas y 
pasillos de ciclo las normas 
elaboradas para salir al cuarto 
de baño respetando el trabajo y 
silencio. 

 
Concienciar al alumnado sobre 
el beneficio común de cumplir 
normas sobre convivencia 
agradable y respetuosa 

Coordinadores ciclo y 
tutores/as. 

Desde inicio de curso 
hasta final. 

Acompañar al alumnado 
en su traslado por los 
pasillos del Centro, 
formando filas y 
enseñando el valor de 
hacerlo en silencio para 
respetar el trabajo de las 

Grado de  cumplimiento de las 
normas de organización y 
funcionamiento aprobadas en 
Claustro (09/09/2022). 

Claustro A lo largo del curso 



 

 

 
 

 

demás aulas del Centro.    
Dejar las luces apagadas 
así como proyectores y 
pizarras digitales al 
abandonar las aulas. 

Menor consumo de electricidad 
(concienciación 
medioambiental) 

 
Buen funcionamiento de las 
pizarras digitales. 

Profesorado Desde inicio de curso 
hasta final. 

Participar          en          los 
proyectos de innovación: 
HHSV      “Creciendo      en 
salud”. 
Concienciar al  alumnado 
de E. Infantil sobre el uso 
de material reutilizable en 
los desayunos escolares ( 
fiambreras y botellas) 
evitando desechos de 
aluminio y plásticos. 

Realizar las  actividades  de  los 
proyectos medioambientales 

 

Número de actividades 
realizadas. 

 
Menú de desayunos saludables 
en Educación Infantil. 

 
Celebrar  los  cumpleaños  con 
fruta. 

Coordinador proyecto 
Profesorado 

Curso escolar 

Participar en proyecto de 
innovación “Apadrina tu 
playa” con la Universidad 
de Cádiz 

Número Salidas a la playa y 
recogida de residuos: 
- Selección de residuos. 
-   Análisis de resultados 

- Observación al microscopio 
- Elaboración de carteles 

Coordinador 
Profesorado 

A lo largo del curso 

Participar en proyecto de 
innovación “Bicicole” con 
el Ayuntamiento de Cádiz 

Número de actividades 
realizadas. 

 

Número de alumnado que 
acude al centro en bibicleta. 

Profesorado EF 
Tutores tercer ciclo 

Primer/Tercer 
trimestre 

Introducción a la 
metodología ABP con la 
realización de  un 
proyecto relacionado con 
el 50 aniversario del 
colegio “ EL CUMPLE DE MI 
COLE” para toda la 
etapa de Educación 
Infantil 

Número de actividades 
realizadas a final de curso. 

 

Nivel de implicación en las 
actividades. 

Profesorado Infantil Todo el curso 

Concienciar al alumnado 
sobre el uso correcto de 
los contenedores de 
basuras (basuras 
orgánicas, papel, ...) 

Instalar diferentes tipos de 
papeleras para el reciclaje de 
distintos tipos de basuras en el 
aula. 

 
Uso correcto de las papeleras 
del patio. 

Profesorado Curso escolar 

Dejar las aulas limpias. Se puedan desinfectar y limpiar 
adecuadamente todas las aulas 
tras el uso del alumnado. 

Profesorado 
Alumnado 

Limpiadoras 

Todo el curso 



 

 

 
 

 

Participar en Programa 
Deporte Escolar del 
Ayuntamiento y en el 
Programa de Judo en la 
escuela. 

Número de sesiones realizadas 
por curso. 

 
Número de alumnos y alumnas 
que se apuntan a taller de judo. 

Monitores Club judo. 
Monitores vela. 

Monitores natación. 
Tutores y tutoras. 

Durante el segundo y 
tercer trimestre. 

Participar en Proyecto con 
Onda Cádiz “Pública con 
talento” para mejorar la 
oralidad del alumnado. 

Número de actividades 
presentadas. 

 
Número de vídeos preparados: 
presentación del cole y tik.tok. 

Onda Cádiz. 

Tutores y tutoras. 

Todo el curso 

 
 
 
 
 

FACTOR CLAVE 3 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 
3.1.- Criterios de evaluación, promoción y titulación 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Actualizar la evaluación a la normativa vigente. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD  TEMPORALIZACIÓN 
Aplicar los criterios de 
evaluación y promoción 
según nueva normativa: 
Instrucciones 11/2022 en 
Infantil 
Instrucciones 12/2022 en 
Primaria. 

Tener cumplimentado todoslos 
documentos de evaluación de 
ambas Instrucciones. 

Profesorado Todo el curso 

 
 
 
 

FACTOR CLAVE 4 
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y l 

consecución del éxito escolar para todos. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Aplicar las medidas normativas con el alumnado neae. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Incluir en la programación 
diaria y quincenal de clase 
la propuesta de 
actividades para el 
alumnado neae y 
alumnado de Refuerzo 
Educativo. 

Adaptaciones de las 
programaciones al alumnado 
con neae y al alumnado de 
Refuerzo Educativo. 

Tutores 
 

Especialistas de cada área. 

Durante todo el curso. 

 
Cumplimentar por parte 
del profesorado el 
documento de Medidas 
ordinarias de aplicación 
en el aula aportado por la 

Medidas ordinarias de 
aplicación en el aula 
relacionadas con espacio, 
tiempo, metodología y 
evaluación del alumnado. 

Tutores 
 

Especialistas de cada área. 

Durante todo el curso. 



 

 

Orientadora   del   Centro 
para el alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje y neae. 

   

Programar  y  consensuar 
las pruebas de evaluación 
de tal manera que no 
coincidan dos áreas 
instrumentales un mismo 
día al alumnado neae. 

Planificación de los exámenes. Tutores 
 

Especialistas de cada área. 

Durante todo el curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR CLAVE 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  
 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Mejorar la eficiencia de las reuniones del centro. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Realización de todas las 
reuniones programadas 
de forma efectiva y 
enfocada a la 
consecución de logros 
escolares de todo el 
alumnado 

Conseguir efectividad y 
provecho de las reuniones. 

Profesorado Todo el curso 



 

 

 
 

 

 
FACTOR CLAVE 6 

 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
 Regulación y educación para la convivencia.  
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.  

PROPUESTA DE MEJORA Participar en  planes  y  proyectos  que  nos  impliquen  en  la  mejora  de  nuestra 
convivencia y mayor unión con el IES de referencia. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Continuar participando 
conjuntamente  con  el  IES 
de  referencia  propuestas 
de   mejora   del   clima   de 
convivencia en centros 
escolares  con  el  proyecto 
“Escuela espacio de paz”. 

Solicitar el Proyecto 
intercentro “Escuela espaciode 
paz” con el IES de referencia. 

Directora Septiembre 

Continuar participando 
conjuntamente con el IES 
de referencia propuestas 
de mejora del clima de 
convivencia en centros 
escolares con el proyecto 
“Escuela espacio de paz”. 

Planificar actividades 
conjuntas que favorezcan el 
clima de convivencia y el 
tránsito entre centros. 

 
Número de actividades 
realizadas conjuntamente. 

Miembros del proyecto Desde inicio de curso 
hasta final. 

Aplicación del principio de 
igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así 
como prevención de 
situaciones de riesgo parala 
convivencia y acoso escolar 
en el centro. 

Aplicación inmediata del 
protocolo de acoso, si fuese 
necesario. 

 
Número de protocolos 
activados. 

Dirección 
Profesorado 

Todo el curso 

Aumentar las ctividades en el 
aula para garantizar laigualdad, 
la no discriminación y la 
libertad de identidad de 
género. 

Orientadora 
Profesorado 

Todo el curso 

Simulacros de evacuación 
conjuntas con el IES de 
referencia 

Participar en simulacro de 
evacuación de los 2 centros 
(Infantil/primaria e IES) de 
forma conjunta y colaborativa 
siguiendo instrucciones del 
Plan de evacuación. 
- Estudiantes ayudan a 
estudiantes 
- Convivencia          pacífica 
alumnado/profesorado ambos 
centros. 

Coordinadores Plan de 
Seguridad de ambos 

centros. 

Claustros ambos centros 

Equipos Directivos ambos 
centros 

Tercer trimestre 

Programa de tránsito  con 
el IES de referencia 

Convocar las reuniones de 
tránsito y cumplir calendario. 
Número de reuniones. 

Jefatura de Estudios Desde inicio de curso 
hasta final. 



 

 

 
 

 
 

FACTOR CLAVE 6 
 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
 6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.  

PROPUESTA DE MEJORA 1.-Identificar, reconocer y expresar emociones básicas de forma intrapersonal 
e interpersonal. 
2.- Proponer acciones que fomenten la convivencia en Educación infantil. 
3.- Globalizar actividades curriculares y trabajar transversalmente normas y valores 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Trabajar normas y hábitos 
de respeto y convivencia 
en centro a través de la 
Educación Emocional en las 
aulas y programa de la 
gestión de conflictos. 
En Infantil  utilizando 
recursos  como  “El  rincón 
del diálogo” y de la 
Asamblea, iniciación a 
técnicas de relajación, 
control de la respiración… 

Número de usos del “rincón del 
diálogo” 

Análisis de su efectividad. 

Descenso del número de 
conflictos  en  el  aula  y  entre 
iguales. 

Profesorado Todo el curso 

Educación emocional a 
través de los cuentos. 

Número de cuentos leídos y 
trabajados de la colección 
adquirida por el centro. 

Profesorado A partir del segundo 
trimestre 

Acondicionar un aula como 
sala de usos multiples para 
actividades de Educación 
Emocional. 

Número de actividades de 
educación emocional 
realizadas en esa aula en el 
curso. 

Profesorado A partir del segundo 
trimestre 

Reflexión sobre cómo 
gestionamos los conflictos 
(trabajo en equipo, 
mentalidad positiva, 
resolución positiva del 
conflicto, crear sinergia) 
para transformarlo en una 
oportunidad  de 
aprendizaje y la mejora de 
la convivencia en el centro. 

Análisis del clima y 
convivencia en el centro. 

Dirección 
Jefatura de Estudios 

Orientadora 
Profesorado 

Desde inicio de curso 
hasta final. 

Proyecto de Educación 
Emocional 
“Acompañamiento 
Emocional al alumnado” 

Proporcionar  a todo el 
profesorado  el  currículo  que 
defina y  desarrolle los 
contenidos   emocionales   con 
sus  correspondientes 
elementos curriculares por 
nivel/ciclo. 

Dirección /Jefatura de 
Estudios/ Claustro 

Orientadora 

Primer trimestre 



 

 

 
 

 

    
Analizar los resultados del 
Proyecto de Educación 
Emocional 

Realizar propuestas de mejora 
que incidan en la adquisición 
de   inteligencia   emocional   y 
competencias  emocionales   y 
su evaluación como elemento 
del currículo en el proyecto 
educativo del centro. 

Dirección /Jefatura de 
Estudios/ ETCP 

Orientadora 
Claustro /Consejo Escolar 

Tercer trimestre 

 
 
 
 

 

 
FACTOR CLAVE 7 

Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos 
Digitalización de centros educativos 

PROPUESTA DE MEJORA Seguir con la digitalización educativa del centro 
ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Realizar actividades con el 
alumnado           empleando 
recursos tecnológicos 
educativos el ordenador, 
PDI, Programas específicos. 

Uso de las nuevas tecnologías 
en la práctica docente y en las 
relaciones con las familias. 

Profesorado Todo el curso 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BICICOLE 
 
 

P R O G R A M A P A R A 
F O M E N T A R E L 

D E S P L A Z A M I E N T O A C T I V O 

¿QUÉ BUSCAMOS? 
 

QUEREMOS HACER DE CÁDIZ 
UNA CIUDAD CICLISTA 

 

DESPLAZÁNDONOS EN BICICLETA. 
 
 

¿CÓMO? 
 

EDUCANDO Y FAMILIARIZANDO AL ALUMNADO CON 
LA    BICICLETA. 

 
 

REALIZANDO UNA EDUCACIÓN TRANSVERSAL CON 
DIFERENTES ASIGNATURAS. 

 

 
CREANDO UN AMBIENTE SEGURO. 

 

 
CREANDO ADHERENCIA  AL DESPLAMIENTO EN 
BICICLETA. 

 
 
 

¿ Q U É V A M O S A 
R E A L I Z A R ? 

 
 
 
 
1º FASE DE FAMILIARIZACIÓN: 

 

LLEVADA A CABO POR EL CENTRO 
 
 
 

2º FASE DE FORMACIÓN: 
 

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA BICICOLE 
 
 
 

3º JORNADA INTERCENTRO 
"AL COLE EN BICI" 

COLABORACIÓN DE TODOS LOS CENTROS 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º FASE DE FAMILIARIZACIÓN: 
LLEVADA A CABO POR EL CENTRO 

 

 
 

EN     CIENCIAS     SOCIALES: 
CONOZCO EL ITINERARIO SEGURO Y 

NORMAS VIALES PARA 

DESPLAZARME. 
  

EN    EDUCACIÓN    FÍSICA: 
APRENDO A MONTAR Y CIRCULAR 

EN BICICLETA. 
  

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA: 
ME HAGO VISIBLE Y FOMENTO EL 

DESPLAZAMIENTO ACTIVO. 
  

2 º F A S E D E 
F O R M A C I Ó N : 

P R O G R A M A B I C I C O L E 
 
 

1 ª S E S I Ó N : 
 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN "TEÓRICA" 
TRABAJAREMOS LOS BENEFICIOS, LA 

SEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO, UN 
BUEN USO DE LA BICICLETA Y OTROS 

ASPECTOS RELEVANTES PARA FOMENTAR 
EL USO Y CONOCIMIENTO DE ESTA. 

 
 

2 ª S E S I Ó N : 
 

MINIMECÁNICA 
TRABAJAREMOS ASPECTOS BÁSICOS DE 

MANTENIMIENTO   Y AJUSTE DE LA 
BICICLETA PARA UN BUEN USO. 

 
 

3 ª S E S I Ó N 
 

CIRCUITO "BIKEABILITY" 
TRABAJAREMOS LAS HABILIDADES 

BÁSICAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA 
EL DOMINIO DE LA BICICLETA. 

 
 

4ªSESIÓN 
 
 

RUTA REAL POR LA CIUDAD 
GYMKANA SOBRE RUEDAS. 

CONSIGUE TU "BICICARNET DE CONDUCIR". 

 

3º JORNADA INTERCENTRO 
"AL COLE EN BICI": 

COLABORACIÓN DE TODOS LOS 
CENTROS 

 
 
 
 
 
 

“Bicicletada” con el fin de dar 
visibilidad al uso de la bicicleta 

como medio sostenible y 
saludable de transporte. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º SEGUIMIENTO: 
ESTABLECEREMOS UN SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS DEL 
ALUMNADO EN CADA COLEGIO. 



 

 

 

"Abueleando" 
 
 
 
 
 

 

Proyecto  de educación 
ii1terge11eracional 



 

 

Abueleando. Proyecto de encuentro intergeneracional. 

1.- Justificación del proyecto. 

¿Tienes buenos recuerdos de tus abuelos/as? 
 

¿Te ayudaron en tu infancia y forman parte de tu forma de ser y sentir? 
 

¿Te traen al cole? ¿Te ayudan en tus estudios? 
 

Abueleando se conforma como un proyecto de educación en valores que trata de fomentar el encuentro 
intergeneracional de nuestro alumnado con las personas de la tercera edad. Dicho grupo de edad es un 
cofre lleno de tesoros por descubrir, donde a traves de distintas dinámicas de grupo trataremos de 
interconectar. 

 
Como hemos dicho anteriormente, descubriremos, pero, también motivaremos a nuestro alumnado con 

la participación de sus abuelos/as. 
 

2.- Objetivos del proyecto. 
 

a) Fomentar el encuentro entre generaciones dentro de nuestro centro. 
 

b) Motivar a nuestro alumnado con dicha participación. 
 

c) Conocer formas de vida, profesiones, cultura, gastronomía, etc. de nuestros abuelos. 
 

d) Desarrollar en el alumnado el respeto por las personas mayores, valorando su presencia y participación 
en nuestra educación. 

 
e) Conectar centro y familias a través de un trabajo conjunto. 

 
f) Fomentar el respeto hacia las personas de la tercera edad, valorando su conocimiento y su labor en la 
sociedad. 

 
3.- Desarrollo del proyecto. 

 
La intención del proyecto es establecer un encuentro trimestral con nuestros mayores, de manera que 

cada trimestre se trate un tema. Se establecerá un día (preferiblemente viernes) donde, en determinado 
tramo horario, un abuelo/a de cada aula desarrolle en el aula de su nieto/a la actividad propuesta de las 
que a continuación se proponen. Tras la lluvia de ideas han salido actividades tales como: 

 
- Cuentacuentos: en el aula realizar cuenta-cuentos. Estos cuentos se conectarían con el programa 
creciendo en salud y el apartado de educación emocional. Los cuentos tradicionales modificados podrían 
ser muy interesantes en este aspecto. Sería ideal como actividad del segundo trimestre, haciéndola 
coincidir con el día del libro. 

 
- Juegos tradicionales: en este caso cada aula con su mayor de referencia saldría el día y tramo horario 
indicado (preferiblemente en las cercanías de la fiesta del día de Andalucía) a presentar juegos 
tradicionales a los que jugaban. 

 
- Elaboración de juegos: con material básico y en las semanas previas al día de Andalucía elaborar juegos de 
manera manipulativa en relación a lo que nuestros mayores usaban en su infancia. 

 
- Recetas de comida tradicional: se trataría de llevar a cabo en el aula recetas sencillas que no supongan 



 

 

elaboración en la cocina. Asimismo esta actividad se relacionaría con el programa de alimentación 
saludable, intentando fomentar ensaladas de verduras, frutas, etc. 

 
- Cartelería en efemérides: elaborando carteles de manera conjunta. Aquí se incluiría el “día del abuelo”, 
donde cada unidad elaboraría un cartel con fotos, recuerdos, etc de sus abuelos/as y se expondría en los 
pasillos. 

 
- Abuele-ando: día donde intentaríamos que la mayor parte del alumnado abandonara los coches, motos y 
demás y acudiesen al centro andando con sus abuelos/as, fomentando el ejercicio físico de ambos. 

 
- Pinto a mis abuelos: concurso de pintura donde los alumnos/as tendrían que pintar a sus abuelos con la 
técnica que deseen (oleo, collage, témpera, ceras…) en formato a3 para exponerlo en su clase y el centro. 

 
- Visitas y trabajos al huerto: nuestros mayores y su conocimiento en el medio ambiente nos permiten 
visitas al huerto educativo con el objetivo de concienciar al alumnado en este aspecto. Actividades como 
siembra en semilleros, plantaciones, riego, recolección, elaboración de herramientas, etc. 

 
- Profesiones: dedicar en cada ciclo a investigar y recuperar profesiones artesanales que se han perdido a lo 
largo del tiempo, con la participación de nuestros abuelos y abuelas en la recuperación de las mismas. 

 
 
 
 

4.- Conclusión: 
 

El acercamiento de nuestros abuelos y abuelas al centro nos permitirá un trabajo motivador, tanto para 
alumnado como para los abuelos/as, en un proceso de beneficio mutuo. 

 
Uno de los programas que estamos llevando a cabo dentro del CEIP La Inmaculada es el programa 

creciendo en salud, donde uno de los pilares básicos es la educación emocional. Y en este sentido se 
enmarca también este proyecto, buscando emociones positivas de nuestro alumnado. 

 
Entre las actividades propuestas se llevará a cabo una por trimestre, siendo un programa que se 

extenderá a próximos cursos escolares con distintas temáticas, caminando hacia un centro abierto a la 
comunidad educativa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 

INFANTIL 



 

 

RECURSOS: 
 
 

1er RECURSO: “LA HISTORIA DE LA OSTRA Y LA MARIPOSA: EL 
CORONAVIRUS Y YO” 
2do RECURSO: A UDIO  CUENTO  “LA MOSCA  CON  GAFA S  DE A 
BEJA”  
3er RECURSO: TRANSFORMO MI MUÑECO DE CORONAVIRUS 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
1. RUEDA DE LA ATENCIÓN Y LA CALMA 
2. ACTIVIDAD CANCIÓN EMOTICANTOS 
3. AUDIOCUENTO "MENUDA RABIETA" 
4. RUEDA DE LA INTEGRACIÓN EMOCIONAL 
5. MOVIMIENTO EXPRESIVO EN EL AULA (Y AHORA EN CASA) 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

- INFOGRAFÍA  VOCA BULAR IO  EMOCIONA L “DEL REVÉS”  
- CUENTO “LA HISTORIA DE LA OSTRA Y LA MARIPOSA: EL 
CORONAVIRUS Y YO” 
- PLANTILLA: GAFAS RECORTABLES 
- ANEXO RUEDA DE LA ATENCIÓN Y LA CALMA 
- ANEXO RUEDA DE LA INTEGRACIÓN EMOCIONAL ADAPTÁNDOLA A 
SU EDAD 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
BILINGÜE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/2023 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Enel curso escolar 2022/2023, el CEIP La Inmaculada seguirá 
trabajandoelProyectobilingüeinglés em lassiguientes áreas: 

 

- Natuaral Science 
 

- CienciasSociales 
 

- Música 
 

- Educación Física 
 
 
 
La lengua inglesa es lalenguavehicular y participará tambiénenelproyecto. 

 
 
 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

Para el presente curso escolar no contamos co lacolaboraciónde auxiliar 
de conversación, aunque nos fue assignada uma chica de E.E.U.U: 

 

Según nos há comunicado, problemas com su visado leimpiden viajar a 
España. 

 
 
 
NORMATIVA CURSO 2022/2023 

 

En este curso, hemos aplicado lassiguientes normativas 
enlaconfeccióndelhoraio y distribución de horas semanales de cada área: 

 

- Ley de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollael currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria em laComunidad 
Autónoma de Andalucía, así como se regulan determinados aspectos de 
laatención a la diversidade, se estabelece laordenación de 
laevaluacióndelproceso de aprendizajedelalumando y se determina el 
processo de trânsito entre distintas etapas educativas. 

 

- INSTRUCCIÓN 12/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS  CENTROS 
QUE IMPARTAN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

- INSTRUCCIÓN 1/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN 



 

 

 
 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS  CENTROS 
QUE IMPARTAN EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

- INSTRUCIIÓN 21/2022,  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 
2022/23. 

 
 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR SCIENCE 

 
 
 
CÓMO ESTUDIAR SCIENCE EN 3º , 4º , 5º y 6º DE E.P. 

 
 
 
El proyectobilingüeestáimplantadoentoda la etapa de Educación Primaria 
de nuestrocentro CEIP La Inmaculada de Cádiz, y por ello, 
cadaveztenemosmás horas curriculareseninglés. 

 

La asignatura de SCIENCE 
estácreandopreocupacionesenalgunoshogaresporqueencontramosdificulta 
des a la hora de ayudar a nuestroshijosaestudiar. A continuación, 
desarrollamos una serie de consejos para estudiar science sin agobios y 
acorde con el nivel de exigencia que les pedimos a los niñosdesde el 
colegio. 

 
 
 
1) El nivel de inglés no se evalúaen la asignatura de science. 
Enestaasignaturael inglés es vehículo de aprendizajepero no es el 
objetivo primero. Contamos con la asignatura de inglésen la que 
valoramos la expresión y la comprensión tanto oral comoescrita. 
Sóloevaluamos los contenidos de la asignaturaensí. 
2) Nuncapedimos a los alumnos que traduzcan. La traducción no es un 
buenmétodo para estudiar science. Lleva el doble de tiempo y se pierde 
la intención del proyectobilingüe, que busca que el inglés sea camino de 
aprendizaje. 
3) Durante las clases de science explicamos los  contenidoscon 
diversosmétodos y los repetimos de variasformas con la intención de 
que, a base de repetición, los alumnos los vayaninteriorizando. Primero 
escuchamos   las   audiciones,   despuésrepetimos   de   manera   oral, 



 

 

 
 

 

explicamosen la pizarra, nosapoyamos con el libro digital y 

presentaciones  Power Point y por últimohacemos las 

actividadesrelacionadas con el tema. Es muyimportante que hagamos 
entre    todosentender    a    los    alumnos    que    es   fundamental 
atenderenclaseporque el perderse las explicaciones, dificultamucho el 
primer contacto con el temario. 
4) Al comienzo de cadaclase, preguntamos lo explicado con 
anterioridad. Estamos hablando de una evaluación continua en la que no 
nospodemosjugartodo a la baza del control por lo que es importante que, 
a diario, demos a los alumnos la oportunidad de demostrar que van 
controlando el temario. Siemprepreguntamos las mismaspreguntas, de 
manera que los niños se familiarizan a diario con el formato de preguntas 
que se les exigirámástarde a la hora de preparar el control. 
5) A la hora de estudiaren casa: 

 

· Hay que estudiar los aspectosdestacadossegún el código de colores del 
libro. Las palabras clave van destacadasen color contrastando con el 
negro del textosecundario. 

 

· Le daremosimportancia al vocabulariodestacadoasícomo a los nombres 
que aparecenen los esquemasdibujadosen el 
librocomoconceptosfundamentales. 

 

· No se les va a pedir a los alumnos que desarrollen ideas complejas, 
responderán a preguntasmuyconcretas de Verdadero/Falso, rellenar 
palabras que faltanen un párrafo, responder aenumeracionessencillas o 
nombrar las partes de un dibujo dado. 

 

· De 
maneraexcepcionaldeberánmemorizardefinicionessencillaspreviamentein 
dicadas por el profesor o profesora (Nuncatodas las que aparecenen el 
libro) 

 
 
 

*PORCENTAJE BILINGÜE POR ASIGNATURA 
 

NATURALES: Un 80% de la asignatura se da en inglés. El 20% restante, en español. 

SOCIALES: Un 20% de la asignatura se da en inglés. El 80% restante, en español. 

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 



 

 

 
 

Nuestro proyecto bilingüe es integrado: incluye las asignaturas de Inglés y LenguaEspañola. 
 

El profesorado de Inglés y Lengua Castellana colaborará con los profesores/as de las ANL en 
aquellas tareas que les sean necesarias: vocabulario, gramática, actividades lúdicas en la pizarra 
digital, refuerzo de la expresión escrita…, con las aportaciones que para dichas áreas se 
realizaron el curso pasado y que el profesorado tendrá disponible en el drive. 

 
EL ÀREA DE INGLÉS DENTRO DEL PROYECTO COMO LENGUA VEHICULAR DEL BILINGÜE 

 
Es muy importante en nuestro proyecto la introducción de la escritura por niveles, necesaria en 
la evaluación bilingüe. El proceso acordado en el centro para llevar a cabo esta destreza es el 
siguiente: 

 
Primer Ciclo:         1º Copiar palabras 

Escribir palabras 
2º Escribir frases cortas con apoyos visuales. 

Escribir párrafos cortos guiados. 
 

Segundo Ciclo:     3º Escribir párrafos cortos. 
4º Escribir textos cortos. 

TercerCiclo:  
5º Escribir textos. 

6º Escribir presentaciones de proyectos individuales. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Primer trimestre 

 
DÍA DE LAS LENGUAS 
HALLOWEEN 
NAVIDAD 

Segundo trimestre 
 
DÍA DE LA PAZ 
CARNAVAL 
DÍA DE ANDALUCÍA 
DÍA DEL LIBRO 
EASTER 

Tercer trimestre 
 
DÍA DE LA FAMILIA 
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Se hará una selección de aquellas actividades en las que se hará una programación bilingüe. 
Al ser un centro bilingüe, hay actividades en las que se requerirá la participación del resto de 
profesorado. 
*BILINGÜISMO EN LOS BOLETINES DE NOTAS 

 
Antes  de  la  grabación  de  las  calificaciones,  los  especialistas  bilingües  deben  poner  en  las 
observaciones de su alumnado las calificaciones bilingües siguientes: 

 
A: 7,8,9,10 B: 5,6 C: 1,2,3,4 

 
Cada tutor/a debe incluir la leyenda en el apartado de observaciones del curso para entender la 
calificación de las asignaturas bilingües: 

 
A: Evoluciona muy positivamente en el aprendizaje bilingüe. 

 
B: Muestra interés aunque progresa con alguna dificultad en el aprendizaje bilingüe. 

C: Tiene dificultades en la adquisición de conocimientos de la asignatura bilingüe. 



 

 

 

 3º 4º 5º 6º 
 
 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS 

SERESVIVOS 

  UNIDAD 1  
HOW ARE 

LIVING THINGS 
ORGANIZED? 

UNIDAD 4  
HOW DOES 

 

 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS EN CADA LENGUA EN ASIGNATURAS DE SCIENCE 

NATURAL SCIENCE 



 

 

 
 
 

ANIMALES 

 
 

 

   HUMAN 
ACTIVITY  

 UNIDAD 5 
LA LUNA 

   CUHNAINDGAEDT1HE 
LEOCSOPSLYASNTEETMA?S 

  

 

EL SISTEMA UNIDAD 3 
INVERTEBRATES 

   INFERENCIA DE 
LA LUNA   

SOLAR 
 
 
 

PLANTAS 

UNIDAD 4 
PLANTS 

REPRODUCTION 

 UNIDAD 3 
ALGAE 
FUNGI 

BACTERIA 

 UNIDAD 2 
LOCALIZAR 

PUNTOS EN UN 
MAPA 

  

   

UNIDAD 4 
PLANTS 

REPRODUCTION 

  

 
 
 
 
 
 
 

EL CUERPO 
HUMANO 

UNIDAD 1 
SENSES 

UNIDAD 2 
THE DIGESTIVE 

SYSTEM 

UNIDAD 1 
THE 

CIRCULATORY 
SYSTEM 

LOOKING  AFTER 
THE 

CIRCULATORY 
SYSTEM 

UNIDAD 2 
THE LOCOMOTOR 

SYSTEM 
THE MUSCLES. 

UNIDAD 3 
WHAT IS A 
FOOD WEB? 
UNIDAD 2 

THE 
MUSCULAR 

SYSTEM, 
MUSCLES AND 

MOVEMENT 

UNIT 1 
THE 

RESPIRATORY 
SYSTEM 
UNIT 2 

HOW DOES THE 
EXCRETORY 

SYSTEM WORK? 
UNIT 3 

HOW DOES A 
BABY DEVELOP? 

UNIT 4 
HOW CAN WE 

PREVENT 
ILLNESSES? 

 
MATERIA Y 

MATERIALES 

UNIDAD 5 
STATES OF 

MATTER 

 

UNIDAD 5 
DENSITY AND 
FLOATABILITY 

UNIDAD 6 
WHAT ARE 
COMPOSITE 
MATERIALS? 

UNIT 5 
WHAT ARE 
CHEMICAL 
CHANGES? 

 
 

ENERGÍA 

UNIDAD 6 
ENERGIES AND 

CHANGES 

UNIDAD 6 
HEAT ENERGY 

UNIDAD 5 
WHAT IS 

NUCLEAR 
ENERGY? 

UNIT 6 
THE EARTH 
MAGNETIC 
FIELD AND 
COMPASSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 



 

 

 

MERIDIANOS  
 

LA ATMÓSFERA 
 
 
 

LA HIDROSFERA 

 
 

 

      3º 4º PARALELOS Y 
5º 6º 

 
LA HISTORIA 

     UNIDAD 6 
LAS MEDIDAS 
DEL TIEMPO 

 

UNIDAD 1 
LOS MAPAS DEL 

UNIDAD 3 
CLIMA DE 
MONTAÑA 

 UNIDAD 3 
¿QUÉ ES EL 

CAMBIO 
 
 

LA PREHISTORIA 
 UTNIEIDMAPDO 7   CLIMÁTICO? 

UNIDAD 1 
EL CICLO DEL 

AGUA 

LA VIDA EN EL 
PAULNEIDOALÍDTI2CO 

LLAAHVIDIDRAOSEFNERLA 
   

      
LA GEOSFERA 

UNIDAD 2 
EL CURSO DE LOS 

RÍOS 

 

UNIDAD 3 
LA GEOSFERA 

  

 
 
 

ESPAÑA Y LAS 
COMUNIDADES 

UNIDAD 3 
LOS 

TRABAJADORES 
MUNICIPALES 

UNIDAD 4 
LA 

LOCALIZACIÓN Y 
EL TERRITORIO 

DE ESPAÑA 

UNIDAD 4 
LA 

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DE 

ESPAÑA 

UNIDAD 1 
PRINCIPALES 
VERTIENTES 
ESPAÑOLAS 
UNIDAD 2 

PRINCIPALES 
VERTIENTES 
EUROPEAS 

 

 
 
 
 

LA POBLACIÓN 

UNIDAD 4 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

UNIDAD 5 
¿CÓMO SE 

ESTUDIA LA 
POBLACIÓN? 
CAMBIOS DE 
RESIDENCIA 

UNIDAD 5 
¿CÓMO ES LA 

POBLACIÓN DE 
ESPAÑA Y 

ANDALUCÍA? 
UNIDAD 6 
¿CÓMO SE 

ORGANIZA LA 
U.E.? 

 

 
 
 
 
 

EL TRABAJO 

 UNIDAD 6 
LOS TRABAJOS 

DEL SECTOR 
SECUNDARIO 

 UNIDAD 4 
LA PUBLICIDAD 

UNIDAD 5 
EL SECTOR 

TERCIARIO EN 
ESPAÑA Y 
EUROPA 
UNIDAD 6 
LA UNIÓN 
EUROPEA 



 

 

 
 

 

  EDAD DE LOS 
METALES 

  
 
 

LA EDAD ANTIGUA 
 UNIDAD 8 

¿CÓMO ERA LA 
VIDA 

COTIDIANA? 

  

 
LA EDAD MEDIA 

  UNIDAD 7 
LA VIDA EN AL- 

ANDALUS 

 

 
 

LA EDAD MODERNA 
  UNIDAD 8 

EL ARTE Y LA 
CULTURA DE 
LA EUROPA 

MODERNA 

UNIDAD 7 
¿QUE ES "LA 

PEPA"? 
LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 
 
 

LA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

   UNIDAD 8 
¿QUÉ ES LA 

GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA? 
Y DESPUÉS. 
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INDICE POR CONTENIDOS 
 
 
 
 
 

1.- JUSTIFICACIÓN. 
 
 
 
 
 
2.- ACTIVOS DE SALUD: NUESTRO CONTEXTO. 

 
 
 
 
 
3.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN NUESTRO CENTRO. 

 
 
 
 
 
4.- PLAN DE ACTUACIÓN. RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PARA EL CURSO 2022-2023. 

 
 
- Huerto escolar. 
- Proyecto APADRINA TU PLAYA. 

 
 
 
5.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. NUESTRO EPS (EQUIPO DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD). 

 
 
 
 
 
6.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
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1.- Justificación. 
 
 
Vivimos en una sociedad donde cada vez se camina más rápido, donde el 
estrés y el ritmo de vida nos llevan, en muchas ocasiones, a olvidar que 
dentro de unos años se reflejará todo lo que hacemos hoy. ¿Y qué pasa 
con nuestra alimentación? ¿Sabemos y saben nuestros niños/as lo que 
comen? ¿Y qué ocurre con nuestra postura? ¿y con nuestra salud 
bucodental? ¿viajamos seguros? ¿Cumplimos las normas de seguridad? 
Quizás estas y otras muchas preguntas deberíamos hacérnoslas, pero ese 
ritmo frenético hace que ni nos lo planteemos. 
La línea principal de actuación de este programa pretende el desarrollo de 
la competencia clave en materia de promoción de la salud. Así se plantea 
la introducción en el currículum escolar y dentro del proyecto educativo 
del centro de contenidos relacionados con la educación socioemocional, 
los estilos de vida saludable, el autocuidado y la prevención de la 
accidentalidad. 
Todo ello en el marco de la promoción del desarrollo positivo y saludable y 
haciendo especial hincapié en la educación socioemocional, para que 
nuestros alumnos adquieran competencias que les capaciten para la vida y 
aumenten el bienestar personal y social. 
La educación socio-emocional se trabajará en el aula para que los alumnos 
adquieran conciencia emocional (capacidad para percibir sus propias 
emociones y de las demás, sean capaces de regular sus sentimientos, 
puedan sentir, pensar y tomar decisiones con autonomía). 
Y todo lo anterior, encaminado para el desarrollo de un estado de 
bienestar, físico, mental y social en nuestro centro. 

 
 
2.- Activos de salud: nuestro contexto. 
Nuestro centro se encuentra situado a las afueras de la ciudad de Cádiz, lo 
que todos los gaditanos conocemos como cortadura. Su entorno y su 
amplitud lo constituyen como un lugar privilegiado para aprovechar el 
espacio que tenemos: cerca de la playa, con un amplísimo patio donde 
poder llevar a cabo talleres y actividades de todo tipo, al aire libre, con un 
huerto preparado en paterres ideal para el desarrollo de contenidos 
saludables, etc. Sin embargo también es necesario conocer la idiosincrasia 
de este centro, donde el agua de la lluvia se acumula en el patio y donde 
el viento, la lluvia el sol y todos los agentes externos combaten de manera 
importante en el mismo. Esta cuestión será importante a la hora de 
prevenir muchas enfermedades y catarros, así como insolaciones. 
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Nuestro alumnado también es diverso. En su mayoría son de las 
urbanizaciones cercanas al centro, aunque por su cercanía a San Fernando 
también tenemos mucho alumnado de esta ciudad, así como de Chiclana, 
Puerto Real o El Puerto de Santa Maria. El nivel socio-económico de las 
familias es medio-alto, así como su nivel socio-cultural, aspecto relevante 
en el desarrollo de estas actividades y en la concienciación del alumnado. 

 
 
a) Nuestro patio: 
Disponemos de un patio enorme, donde podemos llevar a cabo multitud 
de actividades de manera conjunta. En este periodo post-covid nos 
permite hacer recreos y actividades respetando los grupos burbuja. 
Asimismo está rodeado de árboles y lugares con sombra para llevar a cabo 
actividades al aire libre. 
b) Nuestra zona de huerto: 
Un lugar al aire libre con paterres que nos permite la siembra en las 
distintas estaciones del año. 
c) Nuestras clases e instalaciones: 
Disponemos de amplias clases, con ventilación adecuada y zonas comunes 
(salón de actos, sala de informática, biblioteca…) muy amplias y 
acondicionadas. 
d) Nuestra ubicación en la ciudad: 
Zona situada en las afueras de la ciudad de Cádiz, donde el humo y la 
contaminación se difuminan. 
e) Nuestra cercanía a la playa: 
Lo que nos permite tener un acceso fácil a la misma con la colaboración de 
la residencia militar, algo imprescindible para llevar a cabo uno de 
nuestros nuevos proyectos este año APADRINA TU PLAYA. 
f) Nuestras familias: 
Entre los cuales encontramos profesionales de todo tipo: enfermeros/as, 
médicos/as, profesionales medioambientales, etc. 

 
 
3.- Líneas de intervención en nuestro centro. 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN CURSO 2022-2023  

EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE 

AUTOCUIDADOS Y 
ACCIDENTALIDAD 

 
 
-CONCIENCIA 
EMOCIONAL 
- REGULACIÓN 

 
 
-AlIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA 
-PLAN CONSUMO DE 

 
 
- AUTOCUIDADOS 
- HIGIENE CORPORAL 
- SALUD BUCODENTAL 
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EMOCIONAL 
- COMPETENCIA 
SOCIAL 

FRUTAS 
- PLAN DE REPARTO 
DE LECHE. 

- ACCIDENTALIDAD 
o EDUCACIÓN VIAL 

 
3.1.- Conciencia emocional. 

OBJETIVOS GENERALES 

Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así como el 
significado que tienen a través de la auto-observación y la observación de las 
personas tienen a su alrededor. 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conocimiento de las propias 
emociones 

• Percibir los propios 
sentimientos y emociones 

• Identificar y definir los 
estados emocionales que 
experimenta la persona en 
distintos momentos, 
contemplando la posibilidad 
de experimentar emociones 
múltiples. 

Vocabulario emocional • Reconocer y utilizar el 
lenguaje emocional (verbal 
y corporal) de forma 
apropiada 

Conocimiento de las emociones 
de los demás 

• Percibir las emociones y 
sentimientos de lo demás  
Comprender las emociones 
de otras personas 

• Implicarse empáticamente 
en sus vivencias 
emocionales 

 

 

3.2.- Regulación emocional. 
Objetivos generales. 
Responder de forma apropiada a las emociones que experimentamos 
utilizando técnicas como el diálogo interno/externo, la respiración o la 
relajación, entre otras. 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Expresión de emociones. 
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- Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto y 
circunstancias. 
-Comprender el impacto que la propia expresión emocional y el 
comportamiento puedan tener en otras personas. 
• Regulación de emociones y sentimientos 
- Aceptar que los sentimientos y emociones, a menudo, deben ser 
regulados. Lo cual incluye: o Regulación de la impulsividad (ira, 
violencia…) o la tolerancia a la frustración para prevenir estados 
emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad…)  
- Conseguir e difícil equilibrio entre represión o inhibición emocional y 
el descontrol. 
• Habilidades de afrontamiento 
- Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, 
disminuyendo su intensidad y duración con el fin de atenuar el 
malestar que provocan  
- Afrontar retos y situaciones de conflicto y las emociones que generan 
con estrategias de autoregulación para gestionar la intensidad y la 
duración de los estados emocionales. 
• Auto-generación de emociones positivas 
- Auto-generarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 
emociones positivas (alegría, amor, humor…). 

 
 

3.3.- Competencia social. 
Objetivos generales 

 
• Fomentar actitudes y conductas prosociales. 
• Crear un clima de convivencia agradable para todos. 
• Facilitar las relaciones interpersonales. 

 

 

CONTENIDOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Habilidades sociales básicas: Escuchar. 
- Incorporar en el repertorio habitual de comportamiento del 
alumnado, conductas básicas de “buena educación o buenos modales” 
tales como: saludar, escuchar, despedirse, dar las gracias, pedir por 
favor, pedir disculpas, dialogar, guardar turno, mantener una actitud 
dialogante… 
• Respeto a los demás. 
- Desarrollar una actitud de consideración, aceptación y aprecio por las 
diferencias, individuales y grupales, de otras personas. - - 
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Valorar los derechos de todas las personas, aceptando los diferentes 
puntos de vista que puedan surgir en una discusión. 
• Comunicación receptiva. 
- Atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal 
para recibir y entender los mensajes con precisión. 
• Comunicación expresiva. 
- Iniciar y mantener conversaciones con otras personas (adultos e 
iguales). 
- Expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto 
en comunicación verbal como no verbal y demostrar a los demás que 
han sido bien comprendido. 
• Compartir emociones. 
- Aprender a expresar sus emociones y escuchar la de los demás en 
situaciones interpersonales 
• Comportamiento cooperativo. 
- Realizar acciones a favor de otras personas, sin que lo hayan 
solicitado. 
• Asertividad. 
- Defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos 
de una forma socialmente ordenada, respetuosa con los demás, sus 
opiniones y sus derechos. 
- Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro pueda decir 
“no”. 
- Hacer frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales 
uno puede verse coaccionado para adoptar comportamientos de 
riesgo. 

 
 

3.4.- Hábitos saludables. 
Alimentación saludable. 
Objetivos generales. 

• Fomentar el consumo de frutas y verduras entre l@s escolares, 
provocando pequeños cambios en los hábitos para comer más. 

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que 
faciliten al alumnado la mejora y mantener su calidad de vida a 
través de hábitos saludables. 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar 
una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta 
mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del 
consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo  
de bebidas azucaradas. 
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Objetivos y contenidos específicos. 
- Sensaciones y percepciones: el olor y el gusto. 
- Coordinación de habilidades psicomotrices en la manipulación de 
alimentos, útiles y objetos relacionados con la alimentación. 
- Desarrollo de hábitos de autonomía en la mesa. 
- Desarrollo de actitudes positivas hacia una alimentación variada y 
equilibrada. 
- Disposición a probar nuevos alimentos y sabores. 
- Identificación de aquellos alimentos a consumir en mayor y menor 
medida. 
- Rincón alimenticio. 
- Útiles y objetos para cocinar y para comer (platos, vasos, cubiertos, 
servilletas, ollas, sartenes,…) 
- Tipos de alimentos (en función de su forma y momento de consumo, de 
sus beneficios) 
- Exploración de las propiedades de los alimentos. 
- Adquisición de un vocabulario referido a los diferentes temas 
desarrollados (alimentación, emociones, materiales de aseo…) 

 
 
3.5.- Autocuidados y accidentalidad. 
Dentro del mismo nos encontramos con tres bloques de contenidos: 

HIGIENE CORPORAL SALUD BUCODENTAL EDUCACIÓN VIAL 
Objetivos generales. 

• Valorar la importancia de una buena salud bucodental y su 
relación con la consecución de una vida más saludable y agradable 

• Implicar a la familia en el desarrollo de actividades educativas 
para reforzar los contenidos trabajados en el aula 

• Que la comunidad educativa y la población en general conozca los 
mecanismos que contribuyen a conseguir y conservar una buena 
salud bucodental. 

• Conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene 
bucodental y la aparición de algunas enfermedades. 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, 
una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como 
estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de forma 
sana y equilibrada. * Sensibilizar sobre la importancia de realizar 
actividad física y llevar una alimentación variada y equilibrada 
basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el 
aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la disminución 
del consumo de bebidas azucaradas. 
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• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y 
el autocuidado, así como, el sentido vial (la observación visual o 
auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta decisión). * 
Progresar en la adquisición de hábitos en relación al sentido vial. 
Asimismo, se darán a conocer las normas de circulación como 
peatón, adquiriendo hábitos de comportamiento y prudencia en 
el uso de las vías públicas urbanas e interurbanas, utilizando 
adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los 
transportes particulares y colectivos. 

• Conocer normas elementales de circulación como peatón 
• Mantener un comportamiento adecuado en el uso de las vías y 

servicios públicos. 
 

 

Objetivos y contenidos específicos. 
- Consecución de una imagen corporal propia. 
- Uso de habilidades motrices para el desarrollo de actividades de aseo y 
vestido. 
- Disminución progresiva de los apoyos para la realización de tareas de 
aseo y cuidado personal. 
- Interés por un aspecto corporal cuidado. 
- Reconocimiento de las estancias del centro y la casa y asociación a las 
actividades a realizar 
- Identificación de los peligros más comunes en los espacios del centro y el 
hogar. 
- Uso de habilidades sociales para interactuar con las personas del 
entorno. 
- Aceptación y disfrute del contacto con iguales. 
- La calle y sus elementos principales: acera y calzada. 
- El agente de policía y sus funciones: regulación del tráfico y ayuda al 
peatón. 
- Medios de transporte: coche, autobús escolar y autobús urbano. 

 
 
4.- Plan de Actuación. Relación de actividades a desarrollar a lo largo del 
curso 2022-2023. 

 
 
Para este curso 2022-2023 debemos diferenciar entre las actividades que 
se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar y que impregnarán el 
día a día del alumnado y las actividades que se desarrollarán 
mensualmente para trabajar los diversos bloques temáticos que hemos 
desarrollado anteriormente. 
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Entre las actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el curso 
destaca, de manera relevante, el HUERTO ESCOLAR. Un huerto que en 
años anteriores se desarrolló pero se abandonó. Dicho huerto escolar se 
conforma como uno de los pilares básicos de este proyecto, desarrollando 
los contenidos del bloque temático de Estilos de Vida saludable en sí 
mismo. Este huerto escolar comenzará a funcionar en el mes de octubre- 
noviembre hasta mayo-junio, cultivando frutas y verduras de otoño- 
invierno y primavera-verano. 
Ni que decir tiene que para el funcionamiento de este huerto escolar se 
propone la colaboración del AMPA del centro, donde los padres, madres, 
abuelos/as y en general toda la comunidad educativa será el eje que 
vertebre el mismo. 
Entre los objetivos específicos que se pretenden con el huerto escolar 
destacan los siguientes: 

- Facilitar la creación de lazos afectivos con el mundo natural. 
- Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar 

el interés por no degradarla. 
- Conocer los sistemas agrícolas y el desarrollo tecnológico necesario 

para la satisfacción de nuestras necesidades alimenticias. 
- Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y 

saludables cultivados con respeto al medio ambiente, frente a 
modos de consumo desequilibrados y despilfarradores. 

- Apreciar la cultura gastronómica tradicional. 
- Familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo. 
- Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso en la 

gestión del huerto. 
- Interaccionar entre familias, alumnado y profesorado de creando 

una estrecha relación entre la comunidad educativa. 
 

Proyecto de huerto ecológico CEIP La Inmaculada Cádiz 
 
 

1. Preparación del huerto para siembra. 
2. Siembra y plantación. 
3. Recolección. 
4. Más Implicación del alumnado 
5. Talleres con alumnado sobre huerto 
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1- Preparación de tierra este año empezamos a contratiempo a limpiar 

las parcelas de malas hierbas, como el huerto es completamente 

ecológico la tierra no se trata con ninguno producto que impida el 

crecimiento de malas hierbas. La Tierra se repone anualmente con tierra 

ecológica. Para hacer más fácil el proceso de siembra se prepara el riego 

por goteo que este año renovaremos dado su estado y para conseguir 

un ahorro máximo de agua. Fertilizantes se utilizan sólo los aptos para 

huertos ecológicos. 
 
 

2- Siembra y plantación, este año vamos intentar volver a plantar las 

fresas, que el año pasado se perdieron. A final de febrero se siembran 

las patatas, guisantes y judías. En marzo se plantarán tomates, 

calabacines y pimientos. Esta parte de proyecto es la más variable, 

dependiendo de la necesidades o imprevistos por causas meteorológicas 

así como por la mayor implicación y protagonismo que queremos dar al 

alumnado. 
 
 

3- Recolecta, para terminar el año recolectamos todas las verduras que 

sean posible. Como siempre lo haremos con las clases de infantil y 

primaria y volveremos a animar a los padres para que preparen la cena 

con la verdura que sus hijos les lleven a casa. 
 
 

4- Más Implicación del alumnado este año queremos crear e incorporar 

una “patrulla de huerto” con alumnos de primaria y bajo la vigilancia de 

un profesor elegido. La idea es darles una mayor implicación en las 

diversas tareas propias de un huerto, cuidados, Todas las clases de 

infantil van tener sus actividades en huerto como siempre preparadas 
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para sus edades. Sin embargo con la patrulla huerto se intenta implicar 

al alumnado de primaria con tareas más diversas, cuidados y limpieza 

tanto de las plantas como de la tierra así como en el riego, etc… Por 

supuesto las clases de infantil van a seguir teniendo sus actividades en 

huerto como siempre y preparadas para sus edades 
 
 

5- Los talleres se preparan acorde con las edades. 

Día de las fresas (alumnado visita el huerto y prueba las fresas) 

Día  del  tomate  (alumnado  probara  los  distintos  tipos  de 

tomates y su formas de prepararlo en cocina). Así mismo 

incorporaremos talleres para la “patrulla del huerto” de 

momento sin definir. 

Día de la patata: esta fiesta se pretende llevar a cabo en el mes de 
abril-mayo una vez se saquen las patatas. Los alumnos/as acudirán al 
huerto para sacar las patatas. 

 

Asimismo incorporamos actividades como: 
 

- Concurso “la mascota del huerto”: realizaremos un concurso de 
dibujo donde los alumnos/as tienen que dibujar la mascota del 
huerto que después intentaremos hacerla en 4d. 

- Taller de bichos del huerto: hacer un estudio sobre los bichos o 
insectos beneficiosos y perjudiciales para nuestro huerto. 

- Diccionario del huerto: elaboración de un pequeño diccionario o 
cuaderno de campo donde se recogen palabras relacionadas con el 
huerto. 

 
 

Todos los productos obtenidos en el huerto serán sorteados entre el alumnado del 
centro. 

 
 

4. Propuesta de Proyecto para el Huerto Escolar presentado en 

2021 por la Junta de la AMPA 
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Independientemente del proyecto del huerto en sí y de las 

acciones que desarrolle el profesor D. José Daniel Borrego Ibáñez con 

el alumnado, desde la AMPA queremos proponer las siguientes 

acciones paralelas que no se inmiscuyen en lo planificado con 

anterioridad. 
 
 

Pasamos a exponer punto a punto todas las propuestas, que son las 

que queremos presentar, en una reunión, a los padres voluntarios, a el 

profesor a cargo del proyecto educativo relacionado con el huerto 

ecológico escolar “La patrulla del huerto”, saber en qué consiste y poder 

transmitirlo a los padres, y a la dirección del centro, si quisiera estar 

presente. 
 
 

¿Por qué? Porque creemos que es importante conocernos, 

intercambiar ideas y marcar unas líneas de trabajo paralelas sin 

interferencias, con un objetivo en común: convertir al huerto en uno de 

los protagonistas de nuestro centro. 
 
 
 
Proyecto APADRINA TU PLAYA 

 

Proyecto pionero en la provincia que realiza nuestro centro en 

colaboración con Ecopuertos, la asociación Natura sin basura y la 

universidad de Cádiz a través de su unidad de cultura científica y de la 

innovación, integrada en el vicerrectorado de política científica y 

tecnológica y financiada por la fundación española para la ciencia y la 

tecnología. 

Este proyecto vincula a todo el profesorado y alumnado del centro a lo 

largo del curso escolar, con diferentes talleres previos, posteriores y en la 
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playa donde se tratará de manera directa la problemática de las basuras 

marinas, trabajando asimismo temas como el reciclaje, reutilización, etc. 

Este es nuestro segundo año donde abarcaremos el mismo de manera 

autónoma. 

Este proyecto se especifica en el Anexo de dicho plan. 
 
 
 
Otras actividades, aparte del huerto, que se desarrollarán a lo largo de 
todo el curso son las siguientes: 

 
 
 

EL FRUTÓMETRO 
 
 
Esta actividad pretende dar a conocer los beneficios de comer frutas entre 
el alumnado, pues para conseguir un cambio de hábitos y un incremento 
de su consumo es fundamental que conozcan que es bueno para ellos. 
Además, también se aborda el concepto de fruta de temporada. Para ello 
se utilizará la “Canción de la fruta” y se realizará un mural en el que 
dibujarán las frutas de cada temporada. Finalmente y con objeto de 
contabilizar si se está aumentando el consumo de frutas por parte del 
alumnado, se elaborará el frutómetro, una tabla en la que se irá 
registrando si traen o no fruta para el desayuno. 

- Alumnado pregunta a las familias a través de las agendas 
- Puesta en común Cantando la Canción de la fruta 
- El mural de la fruta de temporada 

 
 
DESAYUNO SALUDABLE: FRUTIPUNTOS. 

 

Una de las actividades que se llevarán a cabo será la concienciación del 
alumnado, familias y a la comunidad educativa en general de la 
importancia de un buen desayuno y de un desayuno saludable. Para ello 
prestaremos especial atención a la fruta y a los frutos secos como la base 
del mismo. 

 

En este sentido se le pondrá un punto a aquellos alumnos/as que los días 
que el coordinador vigile patio le muestren el desayuno saludable (fruta o 
frutos secos). 

 

El mecanismo de control se expone en los anexos. 
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TRABAJO DE AUTONOMÍA PERSONAL. 
 

Se dará importancia al trabajo de autonomía personal en: vestirse, lavarse 
las manos, lavarse los dientes, organización de trabajos y materiales, uso 
adecuado de los materiales, etc. 

 
 
 
DIARIO DE VENTILACIÓN. 

 

Actividad en la cual cada alumno/a, con una libreta pequeña tipo 
“camarero” dibujará como se siente al llegar al cole y porque se siente así. 
Es totalmente individual y secreto, a menos que el alumno quiera 
contárselo a su tutor/a. 

 
 
 
LA GRAN BOLA PLATEADA. 

 

Se trata de concienciar al alumnado de la importancia de ir eliminando de 
nuestra vida diaria los productos contaminantes para el medio ambiente 
y, entre ellos, el papel de aluminio. La actividad consiste en ir haciendo en 
algún lugar del centro una gran bola con el papel de aluminio que van 
trayendo de sus desayunos para, al final de curso, ver la cantidad de papel 
contaminante que puede generarse. 

 
 
 
LAS TRES R. 

 

El reciclaje es otro de los aspectos que va relacionado con nuestro 
bienestar emocional y con el cuidado del medio ambiente que nos rodea. 
De este modo se trabajará tanto el reciclaje de envases , como la 
reutilización en la clase de plástica y se fomentará la reducción del uso de 
plástico y papel de aluminio (actividad de la gran bola plateada). 

 

PATRULLA VERDE 
 

En consonancia con el proyecto APADRINA TU PLAYA y como medida de 
acompañamiento a las actividades de aula (reciclaje, basuras marinas, etc) 
se llevará a cabo durante todo el curso la patrulla verde. Esta actividad 
consiste en que grupos de 5 alumnos/as ataviados con pinzas extensibles 
de recogida de basura limpiarán durante el recreo el patio concienciando 
al resto de alumnado de la importancia de no arrojar basuras al medio 
ambiente. Todo el alumnado del centro pasará por la patrulla verde a lo 
largo del curso y recibirán un pequeño taller por parte del coordinador 
acerca de la importancia del reciclaje y la limpieza de nuestro centro, 
como mecanismo de conservar la naturaleza y nuestras playas (en el 
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proyecto apadrina tu playa también vemos la importancia de mantener sin 
basura tierra firme). 

 

ACTIVIDADES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS. 
 

Esta asociación llevará a cabo diferentes talleres para concienciar al 
alumnado sobre la violencia de género y educación sexual. En paralelo a 
ello se llevarán a cabo talleres con las familias (online) para dotarlos de 
recursos en este aspecto. 

 

Todas las actividades se propondrán en claustro de profesores para su 
posible realización. 

 
 
 
 
 
Otras actividades que se realizarán dentro del plan organizadas por 
trimestres son las siguientes: 

 

Primer trimestre: 
 
 
DESAYUNO DEL OTOÑO. 
Con productos típicos de esta estación del año, dando especial 
importancia a las frutas y frutos secos de esta rica estación. 

 
 
HALLOWEEN 
Desayuno con productos típicos de esta fiesta, dando especial importancia 
a la calabaza, con recetas relacionadas con la misma que pueden aportar 
las familias. Los tosantos toman relevancia como alternativa a las chuches 
de esta fiesta. 

 
 
Día de la discapacidad 

Trabajaremos el cuento de “monstruo rosa” en infantil y primer ciclo, 
donde lo vincularemos con la importancia de ser diferentes. 

 
 
FIESTA DE NAVIDAD. 
Celebración de la fiesta con aportación de productos navideños, viendo 
que una alimentación saludable también puede ser una alimentación 
variada donde de manera adecuada se pueden incluir dichos productos. 
Recetario navideño. 

 
 
¿QUÉ ME CUENTAS ETIQUETA? 
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Será una actividad que se realizará a lo largo del curso donde cada tutor 
analizará las etiquetas de cada producto y enseñará a cada alumno/a 
como leerla, sabiendo diferenciar lo que se esconde tras ellas. 

 
 
 
 
 
ADIOS ZUMITO 

 

Esta actividad pretende potenciar en el alumnado una actitud responsable 
y crítica ante la compra de productos como el zumo. Uno de los cambios 
en las pautas alimenticias de los últimos años es la sustitución del 
consumo de fruta fresca por zumos de fruta, que pasan por procesos 
térmicos necesarios para su conservación en que se le añaden grandes 
cantidades de azúcar y conservantes artificiales. La actividad plantea tres 
cuestiones diferentes en las que el alumnado investigará en torno al 
envasado, los ingredientes y la procedencia de distintos zumos de fruta. 
Visualizar anuncios de zumos Investigar diferencias entre néctar, 
concentrado y exprimido. 

 
 
 
 
 
Segundo trimestre: 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA. 

Analizaremos la actual pirámide alimenticia y veremos que no es del todo 
cierta, que hay muchos aspectos criticables. Elaboraremos nuestra propia 
pirámide. 

 
 
 
DÍA DE ANDALUCÍA. 

 

Celebración de la festividad de nuestra comunidad con un desayuno típico 
andaluz, dando especial importancia al aceite de oliva. Analizaremos los 
distintos aceites, por qué el aceite de oliva es la base de nuestra dieta 
mediterránea y dentro de los aceites de oliva cuales son más 
recomendables y saludables. 

 
 
 
SEMANA SANTA. 

 

Productos típicos de esta fecha. La cuaresma y el bacalao. 
 
 
 
ALERGIAS ALIMENTARIAS. 
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Esta actividad pretende dar a conocer a nuestro alumnado las distintas 
alergias existentes. Alergia al gluten, a la lactosa, a los frutos secos...Como 
ayudar a este tipo de personas, empatizar con ellas y caminar hacia su 
inclusión. 

 
 
 
ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE SOBREPESO INFANTIL. 

 

Llevaremos a cabo durante este trimestre un estudio por parte de la 
universidad a los alumnos/as de 3º acerca del sobre peso infantil y su 
alimentación. 

 
 
 
Tercer trimestre. 

 
 
 
VISITA PROFESIONALES SANITARIOS. 

 

Se le pedirá al centro de salud de la zona o, en su caso, a familiares del 
alumnado con formación médica (enfermeros, pediatras, dentistas...) 
llevar a cabo diversas charlas sobre la importancia de la higiene dental, 
postural, etc. Visualizaremos el video “dientin” de la consejería de 
educación y llevaremos a cabo charlas informativas sobre la correcta 
limpieza dental. 

 
 
 
VISITA PROFESIONALES DGT. 

 

La Dirección General de Tráfico pone a disposición de los centros (previa 
petición) la formación en materia de educación vial por parte de sus 
profesionales. Se llevarán a cabo charlas informativas y un juego en el 
patio de educación vial. 

 
 
 
DÍA DE LA FRESA, LA PATATA Y EL TOMATE. 

 

Productos típicos de esta época del año. Tras su cultivo en el huerto, se 
llevarán a cabo degustaciones de fresas y tomates ecológicos de nuestro 
huerto. Asimismo se llevará a cabo la FIESTA DE LA PATATA. Esta fiesta 
consiste en recoger las patatas de nuestro huerto, las familias en casa las 
frien o las cuecen y, con ayuda de dichas familias, se realiza una fiesta 
degustación de comidas cuya base es este tubérculo (ensaladilla, papas 
aliñas y tortilla). 
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5.- Comunicación y difusión: nuestro EPS (EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD). 

 

Todo este programa necesita de una difusión en el centro, un mecanismo 
motivador y que ponga en funcionamiento todas las ideas que estamos 
generando. 

 

Para ello creamos un EPS (equipo de promociones de la salud) donde, 
además de ayudar al coordinador del proyecto, serán los encargados de 
proyectar y difundir nuestro programa. Y para que el mismo llegue a toda 
la comunidad educativa entiendo que debe estar toda la comunidad 
educativa integrada en el mismo, esto es, profesorado, familia y 
alumnado. 

 

Para que el mismo funciones creo que debe estar formado por un número 
adecuado de integrantes que ni exceda ni sea insuficiente. El equipo de 
promoción estaría formado por 6 personas: 

 

2 profesores/as. En este caso el coordinador del proyecto y otro profesor. 
Es el área de EF. Desde la que este trabajo tiene especial relevancia, por 
tanto sería su especialista el que debería estar incluido en el mismo. La 
funciones del profesorado son las siguientes: 

 

- Dar difusión en el claustro a las propuestas y actividadesc propuestas en 
este plan de actuación y a aquellas que puedan surgir durante el curso 
escolar. 

 

- Concienciar al profesorado y alumnado en la importancia del plan. 
 

- Promover en la comunidad educativa los principios de los que consta el 
plan. 

 

El profesorado que participa durante el presente curso escolar 2021-2022 
son: 

 

- José Daniel Borrego Ibáñez, como coordinador del proyecto. 
 

- José Antonio Moreno Salas, como profesor de Ed. Física. 

4 padres/madres/familiares. 

- Isabel María Cañavete Merlo. 
 

- Carolina Cabello Orozco. 
 

- Alejandro Vela Valderrama. 
 

- Inmaculada Hernández Asensio. 
 

- María del Mar Rodríguez Moro. 
 

Entre las funciones de los familiares se encuentran: 
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- Proponer actividades que consideren interesantes en la consecución de 
los objetivos. 

 

- Canalizar las propuestas entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

- Fomentar la comunicación entre familias y centro. 
 
 
 
 
 
6.- Evaluación del proyecto. 

 

Para la evaluación de las actividades propuestas en este proyecto 
elaboraremos la siguiente ficha. 

 

ACTIVIDAD: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

RECURSOS EMPLEADOS: 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

La intención de este proyecto es ir caminando en la concienciación de 
nuestro alumnado, en la promoción de su salud. De este modo y al  
finalizar cada curso escolar, además de la evaluación contínua de estas 
fichas, realizaremos una evaluación final del proyecto donde analicemos 
nuestras fortalezas a lo largo del curso y en que tenemos que mejorar. En 
este sentido seremos espectadores y actores de una mejora integral de 
nuestros alumnos/as, donde el fin y nuestro objetivo principal es fomentar 
su salud física, mental y social. 
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ANEXO I PROGRAMA APADRINA TU PLAYA 
PREMIOS MENTOR 2021-2022 
SEGUNDO CURSO 2022-2023 
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• “Apadrina Tu Playa” 
 

“Apadrina Tu Playa” es un proyecto educativo que tiene como objetivo principal involucrar a 
los centros escolares de la provincia de Cádiz en la problemática de las basuras 
marinas y contaminación plástica en los mares, utilizando como agente dinamizador el 
apadrinamiento de una playa cercana al centro escolar. 
Este apadrinamiento consistiría en el compromiso de realizar una salva custodia simbólica, 
mediante seguimiento ambiental y limpieza de basuras marinas de la playa. 

 

Durante este curso escolar 2022-2023 es el segundo año que estamos participando en el mismo. 
Un año donde la participación disipa de la del año anterior pues el centro debe realizarla de 
manera autónoma. La asociación natura sin basura, así como la unidad de cultura científica y 
tecnológica de la universidad de Cádiz seguirán orientándonos en su realización, pero la 
actividad caminará de manera autónoma. 

 
 
 

• Origen y coordinación del proyecto 
 

La basura sintética generada en los últimos 50 años supone una amenaza para los ecosistemas 
marinos y la sociedad, cuyo bienestar se encuentra estrechamente vinculado con la salud de 
nuestras costas y mares. Normalizar buenas prácticasmediante la divulgación e involucrar a los 
escolares en actividades científicas, es una de las principales vías de una gestión preventiva que 
ayude a frenar que los residuos acaben en los mares y océanos. 

 

 
Es por ello que “Apadrina Tu Playa” nace de la colaboración entre tres entidades: 

 
 

La Asociación Ecopuertos, quien lleva años trabajando en el ámbito  de los 
residuos marinos en el litoral granadino desde diferentes enfoques, y en particular 
con el apadrinamiento de playas por centros escolares. 

 
El Proyecto de investigación PLAn “Plásticos en el litoral andaluz: cartografía, 
dinámica e impacto ambiental y social”, de la Universidad de Cádiz. 

 
La Asociación Natura Sin Basura, cuyo objetivo es inspirar a las personas para 
redescubrir, valorar y proteger la Naturaleza, mediante proyectos y actividades de 
Educación Ambiental, promoviendo una conciencia de sostenibilidad. 

 
El proyecto “Apadrina tu playa” se inspira por tanto en la experiencia y éxito de la asociación 
Ecopuertos a lo largo del litoral de Granada, para exportar el modelo de apadrinamientos de 
playa al litoral gaditano. Mediante el apoyo científico del proyecto PLAn y la experiencia en 
educación ambiental de la asociación Natura Sin Basura. Uniendo así investigación, 
divulgación y educación ambiental para fomentar la reducción de residuos en origen. 
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• Desarrollo del proyecto 
 

Las diferentes fases del proyecto serían: 
 
 

• Talleres de formación para el profesorado sobre basuras marinas, metodologíade 
ciencia ciudadana y protocolo de limpieza para el seguimiento de la calidad ambiental de 
la playa. 

 
 

• Talleres didácticos en el centro escolar, para trabajar con los escolares sobreel 
medio marino y el problema de las basuras marinas. 

 
 

• Actividad en la playa apadrinada, siguiendo la metodología aprendida para el 
seguimiento y limpieza de basuras marinas. Colocación de un cartel explicando el 
apadrinamiento por parte del centro para  concienciar del problema de las basuras 
marinas al resto de usuarios de la playa. 

 
 

• Análisis y presentación de los resultados, trabajando con escolares en áreascomo 
matemáticas, ciencias naturales o educación artística. Así ellos mismos podrán exponer 
lo aprendido al resto del centro y familiares. 

 

 
Antes de comenzar el proyecto, se concretarían los detalles con cada centro educativopara 
adaptar el proyecto al plan de centro y a los diferentes cursos y tramos de edad, pues el 
resultado ideal sería integrar el apadrinamiento en el plan de centro como una 
herramienta didáctica, garantizando que el proyecto pudiera realizarse con autonomía por parte 
del centro durante los años siguientes. 

 
Además, desde un enfoque a gran escala, se contempla crear una red de apadrinamientos 
de playa por parte de centros educativos de los municipios englobados en el Parque Natural 
Bahía de Cádiz (Cádiz, Chiclana, El Puerto de SantaMaría, Puerto Real y San Fernando). 

 
 

• Financiación 
 

La actividad de "Apadrina tu playa" el pasado curso fue financiada por el unidad de cultura científica 
de la universidad de Cádiz. Este año escolar caminamos de manera autónoma y su financiación así 
también será, siendo útil y necesario el uso de las cantidades económicas conseguidas por los premios 
mentor el curso anterior. 

 
 
 
 
 

ANEXO II PROGRAMAS MÁRGENES Y VÍNCULOS. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
MALTRATO Y ABUSOS 
SEXUALES A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
OFERTA DE TALLERES 
CURSO 2022/2023 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 
- Hablando se entiende la gente 

 
EI 5 años. 2 sesiones de 1 hora. 
- La Galaxia de las Emociones (I. Identificando) 

 
2º Ed. Primaria. 2 sesiones de 1 hora. 
- La Galaxia de las Emociones (II. Comunicando) 

 
4º Ed. Primaria. 2 sesiones de 1 hora. 
- La Galaxia de las Emociones (III. Gestionando) 

6º Ed. Primaria. 2 sesiones de 1 hora. 

 
PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES 
- Aquí No se Toca 

 
4 y 5 años. 2 sesiones de 1 hora. 
- Mi Cuerpo es un Tesoro 

 
2º Ciclo Primaria. 4 sesiones de 2 horas. 

 
PREVENCIÓN DE ABSENTISMO 
- Taller-Teatro de Marionetas 
4 y 5 años. 1ª Primaria. 1 sesión de 1 hora. 

 
-Taller-Charla 
6º Primaria. 1 sesión de 1 hora. 

 
INTERNET Y REDES SOCIALES 
- Navegar mola más si segur@ vas (Taller teatro) 
2º, 3º y 4º Primaria. 

 
- Prevención de riesgos en las redes sociales 
5ª y 6ª Primaria. 2 sesiones de 1:30 horas. 
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GÉNERO Y SEXUALIDAD 
- El superpoder de la igualdad (Coeducación) 
1º Ciclo Primaria. 2 sesiones de 1 hora. 

 
- Pa’ gustos, los colores (Sensibilización Diversidad Sexual) 
5º y 6º Primaria. 1 sesión de 1 hora 

 
CONTACTO 
FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS 
@prevencion.fmyv 
prevencion_cadiz@fmyv.org 
956 26 10 32 ext. 2 
635 98 66 64 
Plaza de Mina 14, Cádiz 


