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0. NORMATIVA DE APLICACIÓN
LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006)
LODE, LEY ORGANICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (BOE 47-1985)
LEA, LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la educación primaria. (BOE 8-12-2006)
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007)
ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)
ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 23-8-2007)
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-09)
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007)
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008)
ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008)
ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-1-2009)
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial
(BOJA 16-07-2010).
ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).
ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos,
así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010)
INSTRUCCIONES de 22 de septiembre de 2010 de la DGOEE sobre la organización y
funcionamiento, durante el curso 2010-2011, de las bibliotecas escolares en centros públicos
que imparten Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)
ORDEN de 27-04-2010, por la que se regula el procedimiento para la determinación del modelo
de horario lectivo en segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación
especial (BOJA 06-05-2010
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009)
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género. (BOJA 18-12-2007)
INSTRUCCIONES de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, de las
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación primaria o
educación secundaria obligatoria
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ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).
ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
(BOJA 18-12-2007)
ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-52006)
ORDEN de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los
centros específicos de educación permanente de personas adultas, y se efectúa su
convocatoria para el año 2010 (BOJA 13-10-2010).
ORDEN de 10-10-2008, por la que se modifica la de 20 de febrero de 2008, por la que se
regula el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes
públicos (BOJA 16-10-2008).
ORDEN de 20-2-2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora de los
rendimientos escolares en los centros docentes públicos. (BOJA 29-2-2008)
ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las
enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación
primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)
DECRETO 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAS de centros docentes no
universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-3-88).
DECRETO 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA 18-01-2011).
DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. (BOJA 22-2-2007)
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y
expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones
concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino
también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del
centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.
Definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo
de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que
orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el mismo y las
correspondientes prescripciones acerca del currículo.
Tanto la L.O.E. como la L.E.A., reconocen a los centros la autonomía
pedagógica para desarrollar y completar el currículo en el marco de su
programación, en los diferentes niveles, ciclos, grados y modalidades, y
posibilitan que las Administraciones educativas fomenten la autonomía
pedagógica y administrativa de los centros.
Podemos entender un proyecto educativo como una propuesta global y
colectiva de actuación a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los
miembros de la comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el
proceso educativo en un centro, y plantee la toma de posición del centro ante
aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos, las
competencias, las relación con los padres/madres, el entorno, la propia
organización...
Fijándonos en la definición encontramos las notas que caracterizan a un
proyecto educativo:
 Ha de ser de centro, fruto del consenso y convergencia de
todas las opiniones y posiciones de los diferentes miembros de la
comunidad escolar, asumido por todos/as. En cualquier caso, esto no
implica que sea un proceso de normalización en el centro por el
que todos hagan lo mismo, sino que se plantea sobre una diversidad.
 Aglutina todos los ámbitos de funcionamiento del centro, no siendo ni un
simple enunciado de postulados ideológicos ni una relación de líneas
pedagógicas.
 Debe servir de punto de referencia en la elaboración de los sucesivos
documentos o instrumentos para desarrollar el proceso educativo en un
centro.
 Es un documento propio, singular, de cada centro, enmarcado en su
contexto específico, que va a determinar su planteamiento, contenido y
desarrollo.
 Es un proyecto, no es algo acabado y definitivo, sino que se puede ir
modificando en relación con nuevas necesidades o cambios en su
contexto.
El presente Proyecto Educativo de Centro tiene las siguientes características:
 Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro
educativo seguir su proceso educativo con criterios estables, aunque
sujetos a las variaciones que las circunstancias puedan imponer.
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Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que
todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa realizan,
garantizando su necesaria coordinación.
Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación
permanente de nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y
adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e incluso orientaciones
que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
El C.E.I.P. “Nueva Almería” está situado en el barrio de Nueva Almería, un
área de expansión urbanística, y zona residencial de creación relativamente
reciente, los residentes tienen un nivel adquisitivo medio alto, con una
proyección de futuro muy positiva. Geográficamente podemos destacar su
cercanía al mar. Desde el punto de vista socioeconómico y cultural, el Centro
no cuenta en sus alrededores con dotación de servicios, comercios, biblioteca,
etc. aunque si hay un auditorio cercano. En cuanto a las edificaciones son
casas con jardines y algunos edificios.
Las familias de los alumno/as, residen en su mayoría en dicho barrio, suelen
ser estables, y suelen tener entre tres y cinco miembros por familia. En cuanto
a la situación laboral los padres y madres son funcionarios/as, profesiones
liberales, pequeños empresarios, con estudios de grado medio y superiores.
Los hábitos extraescolares de nuestros alumnos/as son los siguientes: Jugar,
ver la televisión, hacer deporte, algunos van al Conservatorio de Música y a
clases particulares de idiomas.
Nuestro centro es de carácter público e imparte clases de educación Infantil y
Educación Primaria.
El Colegio está compuesto por un sólo edificio, diferenciándose la zona de E.
Infantil y comedor de la de primaria que tiene dos plantas.

3. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
La definición de C.E.I.P. “Nueva Almería” incluye la referencia sobre los
siguientes aspectos:
El Colegio se manifiesta en relación a todas las confesiones de alumnos/as y
profesores/as, padres/madres, a favor del pluralismo ideológico y de la
renuncia de todo tipo de adoctrinamiento.
Nuestro Colegio se declara laico y pluralista, es respetuoso con las diversas
maneras de pensar y abierto a todas las personas.
Ninguna familia, ningún alumno/a, ninguno de los profesor/a, padre/madre o
trabajador/a del Colegio podrá ser discriminado/a por razón de su
confesionalidad.
De la misma manera es respetuoso con las diversas concepciones filosóficas
del mundo, de la vida y con las diversas ideologías políticas.
El interés del Colegio es que sus alumnos/as aprendan realmente dos lenguas
(castellano/inglés) llegando a un dominio de las dos que les permita
comunicarse con fluidez y propiedad.
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En este sentido también pretendemos conseguir que nuestros alumnos/as
conozcan y aprecien la realidad como propia, sean sensibles a los valores
culturales y tradicionales, respetando a aquellos otros compañeros/as que,
procedan de otros lugares y ayudándoles a conocer y respetar los valores
históricos y la realidad que les acoge, propiciando un proceso de integración.
En todo caso, el respeto mutuo es una exigencia educativa que asumimos.
Nuestra actuación se fundamenta en un trato personalizado que se adapte al
ritmo evolutivo y a las capacidades intelectuales de cada alumno/a. Admitimos,
pues, la diversidad.
Tenemos en cuenta también el desarrollo psicológico de los niños/as en el
momento de establecer contenidos y metodologías.
Tendemos a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo tanto del
profesorado como de los alumnos/as ya que consideramos que, aunque
entraña dificultad y necesita mucha práctica, es fundamental y absolutamente
necesaria en esta preparación para la vida que apuntábamos anteriormente.
Desarrollamos el espíritu crítico y la capacidad de discusión y decisión.
Cultivamos la búsqueda, la adquisición de conocimientos y la sistematización
científica pensando en una utilización práctica, y que no haya desconexión
entre la teoría y la práctica, entre el trabajo y el estudio.
Por eso, fomentamos la actividad y la iniciativa frente a la búsqueda de los
conocimientos.
Nos identificamos con un planteamiento de colegio que considera las diversas
dimensiones de la personalidad del alumno/a.
Entendemos la educación como un hecho que abraza los diferentes aspectos
que integran la personalidad del alumno/a: físicos, intelectuales, morales, etc.,
y ponemos los medios para potenciarlos. Pensamos que cada profesor/a,
desde su asignatura o desde su nivel, ha de estar tan interesado en educar
como en instruir. Queremos decir que ha de preocuparse de que sus
alumnos/as:
 Aprendan conocimientos.
 Asimilen valores y actitudes.
 Dominen las principales técnicas, estrategias y procedimientos de
trabajo individual y de grupo.
 Adquieran competencias.
Asumimos, pues, que el Colegio tiene la responsabilidad de formar a sus
alumnos/as en el marco de un conjunto de actitudes, valores y normas.
Manifestamos nuestro compromiso con el respeto y la aceptación de los
valores democráticos de:
 Solidaridad.
 Respeto al otro y tolerancia.
 Actitud de diálogo.
 Espíritu crítico.
 Responsabilidad.
 Autonomía.
Partimos de la realidad básica de una sociedad plural en el terreno de las ideas
políticas, de las tareas sociales y de las situaciones económicas. Creemos que
la función del Colegio en esta sociedad es orientar y ayudar a los niños y niñas
en el difícil aprendizaje de la convivencia y de la solidaridad, sin dogmatismos
ni imposiciones arbitrarias y también que adopten una actitud crítica acerca de
aquello que les rodea.
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Donde el alumnado muestre interés y disfrute con el proceso de aprendizaje.
Nos regimos por el principio de coeducación, entendiéndola como un intento de
educar para la igualdad sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.
Identificándonos con este principio coeducador, queremos superar el simple
enfoque de enseñanza mixta, determinando una metodología didáctica que
trate de evitar conductas que ponen el énfasis en los roles tradicionales
atribuidos al hombre y a la mujer que los capacite y los mantenga preparados
para la difícil empresa de educar a los hijos/as en una tarea complementaria a
la del profesorado dentro del aula.

4. FINALIDADES EDUCATIVAS
Una vez analizado el contexto socio-ambiental, del C.E.I.P. “Nueva Almería” y
tomando como marco de referencia la legislación vigente en materia educativa,
todos los sectores de la comunidad educativa del Centro proponemos las
siguientes finalidades educativas:
La formación integral del alumnado en su ámbito social y personal,
contemplando en el ámbito personal la dimensión física, afectiva,
intelectual y ética y con el fin de:
1º.- Organizar actividades que fomenten la conexión entre su mundo y el
entorno físico más cercano.
2º.- Ayudarles a que descubran, conozcan, desarrollen y mejoren tanto sus
propias cualidades como sus potencialidades físicas, psíquicas, intelectuales,
afectivas, éticas y sociales, fomentando asimismo, su creatividad mediante el
trabajo académico y las actividades extraescolares y culturales.
3º.- Procurarles una experiencia de aprendizaje que les estimule a: aprender a
pensar, a pensar, a aprender a aprender y a aprender por si mismos/as;
desarrollando sus capacidades de atención, memorización, comprensión,
expresión, análisis, aplicación, creatividad y valoración; buscando la
participación activa en el aula; teniendo en cuenta los diversos estilos de
aprendizaje y los conceptos previos.
4º.- Hacer que consideren responsablemente la importancia del esfuerzo, del
trabajo y del estudio para que, mediante las diferentes áreas y disciplinas,
vayan madurando como personas formadas intelectualmente, a la vez que
responsables y sensibles ante sus propios compromisos y los compromisos
sociales.
5º.- Promover en nuestro alumnado el respeto al propio Centro como lugar de
convivencia, haciendo hincapié en la necesidad de mantenerlo limpio y
ordenado.
6º.- Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de
toda la comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado,
alumnado, padres/madres y personal no docente en el funcionamiento y
organización de las actividades del colegio, consecuentemente con las
responsabilidades que competen a cada sector.
7º. El Centro desarrollará la actividad educativa propiciando a los alumnos/as
una educación centrada en la persona, participativa, creativa, de espíritu crítico
e investigativa. Prestando especial atención a las técnicas y hábitos de estudio
para desarrollar la autonomía personal del alumno/a.
8º- Se potenciará la tolerancia, cooperación y respeto a las personas, evitando
cualquier discriminación por razones de sexo, raza, religión, lengua,
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minusvalía, cultura, situación socio-económica y formas de vida, reconociendo
y valorando los factores de la diversidad.
9.- Conscientes de la importancia social y psicológica del lenguaje, el centro
pondrá énfasis en que su alumnado sea capaz de usar, dentro de las
posibilidades y limitaciones de los alumnos/as y del centro, todos los lenguaje,
ya sean estos oral, escrito, matemático, corporal, plástico tecnológico, de la
imagen, etc.…, como instrumento de comprensión y expresión de la realidad.

5. OBJETIVOS PROPIOS
RENDIMIENTO ESCOLAR.

PARA

LA

MEJORA

DEL

1. Fomentar la formación del profesorado en planes y proyectos destinados
a la mejora.
2. Potenciar un clima de diálogo y participación dentro de los distintos
sectores de la comunidad educativa para lograr su implicación en la
formación y educación de sus hijos/as.
3. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia.
4. Fomentar el gusto por la lectura como medio de enriquecimiento cultural
e indispensable para conseguir una buena comprensión que pueda
aplicarse a todas las áreas mejorando las competencias básicas.
5. Trabajar los temas transversales como medio globalizador de la
enseñanza, incardinado en la sociedad: familia, amigos, medios de
comunicación, escuela.
6. Ejecutar un plan de refuerzo educativo como medio para evitar que los
alumnos/as repitan curso.
7. Favorecer la oferta de actividades culturales, complementarias y
extraescolares que se consideran importantes para una educación
integral.
8. Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizando el
acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación.

6. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación
de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa.
Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica.
Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse
con el trabajo cotidiano de sus hijos/as y con la vida del centro.
El centro y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de
aprendizajes ricos, motivadores y exigentes.
Las líneas generales de actuación pedagógica del Centro tendrán como
objetivos:
1. Fomentar la formación del profesorado en planes y proyectos
destinados a la mejora.
 Formar grupos de trabajo por ciclos, diseñando actividades de
implicación directa en el aula e introduciendo innovaciones.
 Intercambiar material ideas, experiencias innovadoras…que enriquezcan
a todo el profesorado.
 Incorporar la oferta de instituciones y organismos.
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2. Potenciar un clima de diálogo y participación dentro de los distintos
sectores de la comunidad educativa para lograr su implicación en la
formación y educación de sus hijos/as.
 Animar a los padres/madres a participar en actividades del Centro.
 Realizar reuniones informativas profesorado/familias.
 Realizar compromisos de convivencia.
 Realizar compromisos educativos.
 Informar sobre los criterios de evaluación y práctica docente.
 Proporcionar actividades compartidas con la familia.
3. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia.
 Contar con la figura del delegado de padres/madres por aula.
 Analizar la convivencia en las reuniones tutoriales y de equipos
docentes.
 Aplicar el Plan de convivencia.
 Elaborar estrategias que solucionen conflictos.
 Crear un clima que elimine conductas sexistas.
 Fomentar las relaciones familia escuela.
 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de
la vida escolar.
 Colaborar en la realización y planificación de actividades en grupo,
aceptar las normas que democráticamente se establezcan, respetando
puntos de vista distintos y asumir las responsabilidades que
correspondan.
 Realizar programas de acogida para el alumnado inmigrante.
 Mantener un clima cordial dentro del aula que permita el aprendizaje, la
cooperación y el respeto, como base de una buena convivencia para la
comunidad educativa.
 Fomentar la aceptación de normas y reglas que se establezcan en los
grupos.
4. Fomentar el gusto por la lectura como medio de enriquecimiento
cultural e indispensable para conseguir una buena comprensión que
pueda aplicarse a todas las áreas mejorando las competencias básicas.
 Potenciar el uso de la biblioteca de aula y de Centro.
 Favorecer el sistema de préstamos.
 Utilizar una metodología participativa, basada en las necesidades del
alumnado, que ayude a la consecución de las competencias básicas.
 Promover la lectoescritura.
 Llevar a cabo asambleas, debates…que favorezcan las competencias de
hablar y escuchar.
 Trabajar distintos tipos de texto, de forma coordinada en los distintos
ciclos y distribuidos a lo largo del curso.
 Intercambiar textos a nivel inter e intraescolar.
 Utilizar materiales diversificados y polivalentes.
 Mejorar la organización personal del alumno/a: materiales, agenda,
comienzo y finalización de la clase.
 Dar mayor importancia al trabajo autónomo que al dirigido, a la hora de
organizar y desarrollar las actividades.
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Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los
aprendizajes en cada ciclo y etapa.
 Introducir elementos de uso social en el aula: Catálogos, folletos,
tickets,…
 Inventar problemas para distintas situaciones dadas, a partir de datos u
operaciones.
 Mantener reuniones y realizar actividades interciclos.
 Elaborar un cuadernillo de problemas para resolver situaciones de la
vida cotidiana con datos obtenidos de facturas, tickets de
pago…planteados por los alumnos/as en colaboración con las familias.
 Organizar, comprender e interpretar la información presentada de forma
matemática: números, signos, gráficos…
 Dedicar todos los días a la realización de algún texto de creación propia.
 Trabajar en todos los niveles la resolución de problemas.
5. Trabajar los temas transversales como medio globalizador de la
enseñanza, incardinado en la sociedad: familia, amigos, medios de
comunicación, escuela.
 Educar para la Paz, la Solidaridad, la Cooperación, el respeto al Medio
Ambiente y la Igualdad entre hombres y mujeres.
 Trabajar hábitos de salud y bienestar que nos aporten una mejor calidad
de vida.
6. Ejecutar un plan de refuerzo educativo como medio para evitar que los
alumnos/as repitan curso.
 Procurar que los alumnos/as con mayores necesidades estén atendidos
por profesorado fijo y tener esto en cuenta a la hora de hacer
sustituciones.
 Realizar evaluaciones iniciales y continuas detectando cuanto antes el
alumnado con problemas de aprendizaje y derivando al orientador/a los
alumnos/as con dificultades para su diagnóstico.
 Atención individualizada.
 Atención al mundo interno del alumnado y a problemas emocionales.
 Tener en cuenta el desarrollo psico-evolutivo de la edad.
 Establecer pequeñas metas para favorecer la concentración del
alumnado y que pueda alcanzarlas para aumentar su autoestima.
7. Favorecer la oferta de actividades culturales, complementarias y
extraescolares que se consideran importantes para una educación
integral.
 Aprovechar las actividades complementarias y extraescolares para la
mejora del rendimiento escolar.
 Incorporar la oferta que surja de la comunidad educativa.
8. Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizando
el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación
 Transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la
utilización del equipamiento informático disponible en el aula.
 Utilizar la pizarra digital programando actividades donde el alumnado la
utilice.
 Trabajo en común entre los maestros/as que dan al mismo grupo.
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7. OBJETIVOS GENERALES EN CADA UNA DE LA
ETAPAS Y ÁREAS
Educación Infantil
Objetivos generales de etapa
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la
interacción con los otros y de la
2. Identificación gradual de las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía
personal.
3. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y
coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
4. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de
los otros.
5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y
tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana,
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa,
y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
6. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los
otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
7. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar

14



Conocimiento del entorno
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y
mostrando interés por su conocimiento.
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia,
algunas de sus características, producciones culturales, valores y
formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
4. Iniciarse
en
las
habilidades matemáticas,
manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos
y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos,
clasificación, orden y cuantificación.
5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y
algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones,
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su
conservación.



Lenguajes: Comunicación y representación
a. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación
con los demás y de regulación de la convivencia.
b. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la
lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor
se ajuste a la intención y a la situación.
c. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.
d. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
e. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura
explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento
de comunicación, información y disfrute.
f. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en
distintos lenguajes y realizar actividades de representación y
expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.
g. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse en actividades dentro del aula, y mostrar interés y
disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.
h. Acercarse al mundo de las nuevas tecnologías.

 Religión
1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la
confianza y el desarrollo de sus posibilidades personales.
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2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que
expresan la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la
comunidad religiosa a la que pertenece.
3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que
permitan al niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto,
confianza, alegría y admiración.
4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más
importantes, ejercitando las primeras habilidades motrices, para
relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los cantos de
alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.
5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación,
la cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de
Dios y la fraternidad.
6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las
cosas, y saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona
siempre.
7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere,
murió por nosotros y resucitó para estar con nosotros.
8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de
todos los cristianos, que forman una gran familia.
9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse
de ellas, como Jesús ha hecho y nos enseñanza a hacer

Educación primaria
Objetivos de la Educación primaria.
La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que les permitan:
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.
4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar
hábitos de lectura.
6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
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7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
8. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las
posibilidades de acción y cuidado del mismo.
9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.
10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse
en la construcción de propuestas visuales.
11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social.
12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.
 Conocimiento del medio natural, social y cultural
1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural,
analizando su organización, sus características e interacciones y
progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más
complejos.
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal
que se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una
actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad,
sexo, características físicas, personalidad)
3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento
responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos
del funcionamiento democrático.
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la
necesidad del respeto a los Derechos Humanos.
5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el
medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la
vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del patrimonio cultural.
6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y
transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas
relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos
a la comprensión de otros momentos históricos.
7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos,
cartográficos y otros.
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8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados
con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de
búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas,
puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una
finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y como instrumento para aprender y compartir
conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones
de vida de todas las personas.


Educación artística
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento
como elementos de representación y comunicación y utilizarlas para
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio
afectivo y a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir
códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos
para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos
mejor y formar un gusto propio.
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando
la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y
reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes
producciones artísticas.
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y
las tecnologías de la información y la comunicación en los que
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la
observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.
6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio
cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y
renovación de las formas de expresión locales y estimando el
enriquecimiento que supone el intercambio con personas de
diferentes culturas que comparten un mismo entorno.
7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística
personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.
8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo
distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas
que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.
9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos,
interesándose por las características del trabajo de los artistas y
disfrutando como público en la observación de sus producciones.
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Educación física
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con
los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una
actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la
alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para
adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada
situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia
acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos,
estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran
surgir y evitando discriminaciones por características personales, de
género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y
deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica
tanto desde la perspectiva de participante como de espectador.



Lengua castellana y literatura
1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada
en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.
2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y
correcta, y para comprender textos orales y escritos.
3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera
adecuada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las
diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas o privadas.
5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener, interpretar y valorar
informaciones y opiniones diferentes.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para
buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos
propios del ámbito académico.
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7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento
personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria
para desarrollar hábitos de lectura.
8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en
cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de
las convenciones específicas del lenguaje literario.
9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza
cultural.
10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios clasistas, racistas o sexistas.


Lengua extranjera
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales
variadas, utilizando las informaciones transmitidas para la realización
de tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y
habituales que tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando
procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación.
3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas
previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos.
4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus
experiencias e intereses, extrayendo información general y específica
de acuerdo con una finalidad previa.
5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su
alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y
para comunicarse en la lengua extranjera.
6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y
culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos
contenidos.
7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la
lengua extranjera.
9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así
como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua
extranjera y usarlos como elementos básicos de la comunicación.



Matemáticas
1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y
producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la
vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros
campos de conocimiento.
2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión
o tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo,
formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o
resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el
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sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los
procesos seguidos.
Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar
con su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de
distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades
matemáticas para afrontar situaciones diversas, que permitan
disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en
sus posibilidades de uso.
Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo
mental y medida, así como procedimientos de orientación espacial,
en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso,
las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados.
Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de
informaciones diversas.
Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural,
utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para
describir la realidad y posibilidades de acción.
Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener
información sobre fenómenos y situaciones de su entorno;
representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre
la misma.

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en
sus relaciones con las demás personas, así como una actitud
contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para
actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en
las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y
constructivas.
3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a
obrar de acuerdo con ellas.
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia,
mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de personas y
poblaciones distintas a la propia.
5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones
que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la
Constitución española.
6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las
sociedades democráticas, y valorar el papel de las administraciones
en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los
ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus
obligaciones cívicas.
7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación,
mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos
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más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y
contrarios a la violencia.
8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar
actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.


Religión
1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas
relacionándolas con el cristianismo.
2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las
grandes religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas
sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes.
3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos
textos básicos como Palabra de Dios.
4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano.
5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la
salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la
persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María.
6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de
la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción
salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones,
expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la
comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia.
8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de
Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado
por los apóstoles y sus sucesores.
9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y
celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas,
relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la
liturgia.
10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el
ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.
11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer
y comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso
cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y respeto ante los
sistemas éticos de las distintas religiones.
12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural,
que se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la
arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de
la fe católica y de otras religiones.
13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don
que surge de la victoria de Cristo sobre la muerte .

8. METODOLOGÍA
Educación Infantil
Se tendrá en cuenta la diversidad de los niños y niñas, sus diferentes ritmos
de aprendizaje y se atenderá al desarrollo de la autonomía fomentando el
trabajo en equipo.
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Los maestros y maestras deben atender a dichas características, partir de los
conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada alumno/a
propiciando la participación activa de éstos.
Fomentar sus aportaciones, estimular el desarrollo de sus potencialidades y
facilitar su interacción con las personas adultas, con los iguales y con el medio.
Se planificarán las relaciones con las familias propiciando la comunicación y
participación de las madres y padres en la vida de la escuela, a fin de que
éstos sean coparticipes en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas.
Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo educativo que atienda a cada
alumno o alumna.
El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la
distribución del tiempo, la selección y organización de recursos didácticas y
materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamientos, y propuestas
didácticas, permitirán y potenciarán la acción infantil, estimulando las
conductas exploratorias e indagatorias, para contribuir a la construcción de
aprendizajes significativos y relevantes
Se propiciará el acercamiento a la lengua escrita como instrumento para
expresar, comprender e interpretar la realidad a través de situaciones
funcionales de lectura y escritura.
Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar
habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos.
Se fomentará, la expresión visual y musical.
Se contemplará la iniciación en una lengua extranjera y en la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación.

Educación Primaria
Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, y favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismo y promuevan el trabajo en equipo.
Será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula
Potenciará
el pensamiento racional y crítico, así como las diferentes
posibilidades de expresión.
Integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar
un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación
de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno.
Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del
uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
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9. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS
CURRICULARES Y TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN
LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EN LA
IGUALDAD DE GÉNERO
 CONTENIDOS CURRICULARES
Educación Infantil de 3 Años
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1.- Identidad y autonomía personal: El cuerpo y los demás
 Exploración e identificación de la imagen global y segmentaria del
cuerpo: mano, partes de la cabeza, brazo, etc., moviéndolas,
señalándolas y nombrándolas.
 Establecimiento de las referencias espaciales, en relación con el propio
cuerpo.
 Manifestación, regulación y control, progresivo, de las necesidades
básicas del cuerpo.
 Identificación y expresión de sentimientos y emociones: Alegría, tristeza,
miedo, susto, etc., respetando los de los otros.
 Los sentidos y sus funciones. Sensaciones a través de los sentidos:
«Calor-frío».
 Aceptación y valoración ajustada y positiva, de sí mismo.
 Respeto por las diferencias, evitando actitudes discriminatorias.
 Acciones y situaciones que favorecen la salud.
 Práctica, progresivamente autónoma, de hábitos saludables: Higiene
corporal, alimentación, vestido, descanso y aceptación progresiva de sus
normas.
 Uso adecuado de objetos y espacios, para la adquisición de hábitos.
Gusto por un aspecto personal cuidado.
 Sentimiento de bienestar y sosiego.
 La salud y la enfermedad.
 Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
2.- Vida cotidiana, autonomía y juego
 Gusto e interés por la exploración sensomotriz.
 Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas,
como la marcha, carrera, giro, salto, etc., e iniciativa para aprender
habilidades nuevas.
 Participación en juegos motores, sensoriales y simbólicos y exploración
del entorno a través del juego. Gusto por el juego.
 Adaptación del tono y la postura, a las características del objeto, del otro,
de la acción y de la situación.
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Progresivo control visomotriz en tareas de: Picado, pellizco, recorte,
grafomotricidad, mostrando precisión e interés en la actividad.
Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y
progresiva autonomía.
Adaptación progresiva a la rutina.
Disposición favorable a la realización de las tareas en grupo.
Satisfacción por la realización de las tareas bien hechas.
Respeto por las normas colectivas que regulan la vida cotidiana.
Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de atención, iniciativa y
constancia.
Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los otros
niños.

 Conocimiento del entorno
1.- Medio Físico: Elementos, relaciones y medidas
 Los objetos y materiales presentes en el entorno: Atributos, funciones y
usos. Manipulación, denominación, cuidado y respeto. El paraguas. Los
juguetes. La sombrilla.
 Percepción de sus atributos y propiedades, como la forma: Circular,
cuadrada, triangular; el tamaño: «Grande-pequeño»; cualidades: «Altobajo»; «largo-corto»; color: Rojo, amarillo, azul, verde y rosa.
 Nociones topológicas: «Dentro-fuera»; «cerca-lejos»; «arriba-abajo».
Identificación, y ubicación de sí mismo y los objetos.
 Utilización del cuantificador: «Muchos-pocos»; «uno-mucho»; «dónde
hay más-dónde hay menos»; «lleno-vacío», en situaciones de la vida
cotidiana.
 Aplicación de la serie numérica para contar elementos de la realidad.
 Identificación de los números: 1, 2, 3, cantidad y realización de sus
grafía.
 Observación y toma de conciencia, progresiva, del valor funcional de los
números y de su utilidad.
2.- Acercamiento a la naturaleza
 Los animales domésticos: Sus necesidades; lo que nos proporcionan;
sus crías; sus casas. Ciclo vital.
 Animales en distintos medios. Observación, identificación y
denominación.
 El zoológico. Visita guiada. Observación y denominación.
 Cuidado de un animal en clase. Respeto a los animales.
 Elementos de la naturaleza: tierra, agua, tíos, nubes, piedras…
 Las estaciones: otoño, primavera, invierno, verano. Características.
 El tiempo atmosférico. Identificación y consecuencias.
 Respeto y conservación del medio ambiente.
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3.- Vida en sociedad y cultura
 Los primeros grupos sociales de pertenencia: La familia, la escuela y la
calle.
 La familia: Composición de la propia y relaciones de parentesco.
Respeto a las normas familiares. Tareas de los miembros de la familia.
Responsabilidad en tareas sencillas de casa. Actividades en familia.
 La vivienda: Dependencias y funciones. Identificación de la propia. Tipos
de viviendas.
 El colegio: Niños y adultos. El docente, su nombre. Identificación de los
espacios habituales: La clase, los servicios, el patio y actividades que se
realizan en ellos. Establecimiento de relaciones equilibradas entre niños
y niñas.
 La calle. Elementos: Farolas, bancos, semáforos. Las tiendas,
supermercados. Medios por los que se desplazan los vehículos.
Reconocimiento de su calle y de los medios de transportes más
cercanos. Comportamientos adecuados e inadecuados.
 Conocimiento y respeto a las normas de convivencia, familiar, escolar y
normas básicas de circulación vial.
 Observación e identificación de las ocupaciones y servicios en la vida de
la comunidad: Guardia urbano, taxista, conductor, payaso, jardinero,
médico, pastor, apicultor. Valoración y respeto.
 Las vacaciones. Lugares de vacaciones. La piscina, la playa. El
camping. Disfrute.
 Participación activa e interesada en actividades sociales, culturales y
costumbres de la localidad: El Carnaval, la Navidad, el Día del libro, el
Día de la Paz, etc.

 Lenguajes: Comunicación y Representación
1.- Lenguaje corporal
 Experimentación de gestos y movimientos del cuerpo.
 Imitación de animales, personajes de cuentos, hechos y situaciones.
 Participación en actividades de dramatización, juego simbólico y otros
juegos de expresión corporal.
2.- Lenguaje verbal
 Utilización de la lengua oral, para evocar y relatar hechos, ideas y
sentimientos.
 Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico variado y con creciente
precisión.
 Participación activa y escucha, en situaciones de comunicación:
Asambleas, guiñol, etc.
 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico,
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
 Lectura e interpretación de imágenes, palabras y pictogramas.
 Escucha y comprensión de poemas, adivinanzas, cuentos, de tradición
popular y contemporáneas. Recitado de algunos textos.
 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.
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3.- Lenguaje artístico: musical y plástico
 Color: Rojo, amarillo, azul, verde y rosa. Identificación y denominación.
 Utilización de técnicas básicas y materiales, para la realización de obras
plásticas.
 Descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje
plástico: Línea, forma, textura, espacio, soporte, etc.
 Interpretación y valoración, progresiva de diferentes obras plásticas.
 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
materiales, objetos cotidianos y de instrumentos musicales de pequeña
percusión
 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, identificación y
discriminación auditiva de rasgos distintivos y de algunos contrastes
básicos: «Largo-corto», «fuerte-suave».
 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.
 Escucha activa y disfrute en la audición musical.
4.- Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y
comunicación
 El teléfono, la TV, el ordenador, cámara de fotos y vídeo. Observación,
denominación e iniciación en su uso.
 Visionado de producciones audiovisuales: Películas infantiles y
vídeos.

Educación Infantil de 4 Años
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1.- Identidad y autonomía personal: El cuerpo y los demás
 Exploración del propio cuerpo-lateralidad lados derecho e izquierdo.
Esquema corporal-identificación y valoración progresiva de las
características propias y de los otros. Identidad sexual.
 Identificación y utilización de los sentidos: Sensaciones y percepciones.
Discriminación auditiva y visual.
 Identificación, expresión y valoración de sentimientos propios y ajenos,
alegría, tristeza, enfado, valentía, autocontrol, autoestima, empatía y
tolerancia.
 Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación (ingesta
de alimentos variados) y descanso adecuado respetando los horarios de
sueño y vigilia.
 Colaboración en el mantenimiento del orden y la limpieza en los
elementos del entorno.
 Conocimiento y valoración de algunos factores de riesgo.
 Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo requieran.
Valorarla.
2.- Vida cotidiana: autonomía y juego
 Control postural, nociones básicas de coordinación de movimiento y de
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orientación-el cuerpo y el movimiento. Grafomotricidad y su realización,
trayectos y laberintos.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas propias y de los otros.
Psicomotricidad: Actividad motriz, juego con objetos, circuito y
relajación.
Hábitos elementales de observación, atención, interés, y esfuerzo;
valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los otros.
La actividad de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
Habilidades para la interacción y colaboración de forma afectuosa:
Ayuda, solidaridad, colaboración, cooperación y amistad.
Regulación de los comportamientos propios: Esperar el turno, escuchar
a los otros, etc.

 Conocimiento del Entorno
1.- Medio físico: Elementos, relaciones y medidas
 Situación de los objetos en el espacio y en el tiempo (arriba-abajo,
dentro-fuera, abierto-cerrado, lleno-vacío, mojado-seco, delante-detrás,
cerca-lejos, encima-debajo).
 Percepción de semejanzas y diferencias en los objetos y materiales,
discriminación de algunos atributos (grande-pequeño-mediano, regletas,
largo-corto, mojado-seco, alto-bajo, grueso-delgado, largo-corto),
relaciones entre ellos (clasificaciones, seriaciones, resolución de puzles).
 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: Secuencia
temporal.
 Formas planas: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
 Cuantificación no numérica de colecciones (muchos-pocos, hay igual,
tantos como, más-menos). Utilización del conteo como estrategia de
estimación y uso de los cardinales (correspondencias entre colecciones).
 Aproximación a la serie numérica y su grafía (número 1 al 6 y regletas) y
su utilidad oral para contar. Concienciación de su funcionalidad en la
vida diaria.
2.- Acercamiento a la naturaleza
 Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del
medio natural.
 Observación de fenómenos del medio natural y formulación de
conjeturas sobre sus causas y consecuencias: Las estaciones.
Comparación de sus características. Cambios en la vida de las plantas,
de las personas y de los animales. Ciclo vital de algunas plantas y
animales.
 Elementos de la Naturaleza (agua, tierra y aire) y su influencia en la vida
de los seres vivos.
 Observación de los cambios del tiempo y su reflejo en el calendario.
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3.- Vida en sociedad y cultura
 Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia sus
necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
Valoración del trabajo y del servicio que algunos profesionales prestan a
la comunidad.
 Interés y disposición favorable para establecer relaciones respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y niñas de la misma cultura y de otras
culturas diferentes.
 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento:
Compartir, ayudar, colaborar, resolver conflictos mediante el diálogo, etc.
 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno.
Interés por participar en actividades grupales.



Lenguajes: Comunicación y Representación
1.- Lenguaje corporal
 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como
recursos corporales para la expresión y la comunicación.
 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y
otros juegos de expresión corporal
2.- Lenguaje verbal
 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar
hechos reales o fantásticos y para expresar y comunicar ideas o
sentimientos.
 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Uso progresivo y comprensivo del vocabulario básico y propio de cada
Unidad didáctica, con pronunciación clara y correcta.
 Acercamiento a la lengua escrita e interés por explorar algunos de sus
elementos.
 Identificación de palabras muy significativas y usuales.
 Iniciación al uso de la escritura y de algunas convenciones como
linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir
trazos cada vez más precisos y legibles.
 Comprensión de la idea global de algunos cuentos, poemas,
trabalenguas y adivinanzas. Reproducción oral de algún fragmento de
ellos.
 Utilización de la biblioteca como recurso informativo, aprendizaje,
entretenimiento y disfrute.
3.- Lenguaje artístico: musical y plástico
 Experimentación, manipulación y descubrimiento de algunos elementos
plásticos y diferentes colores (rojo, azul, amarillo, verde, blanco, rosa,
naranja, negro, marrón claro-oscuro, y morado) en elementos del
entorno.
 Interpretación y valoración de obras de arte de diferentes autores.
 Expresión y comunicación de hechos, emociones y fantasías a través de
dibujos y otras producciones utilizando diferentes técnicas y materiales.
 Reconocimiento de sonidos del entorno identificando su procedencia.
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Exploración y reconocimiento de las posibilidades sonoras de algunos
instrumentos musicales.
Audición interesada de obras musicales identificando sus ritmos.
Participación y disfrute en la interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.

4.- Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y
comunicación
 Concienciación progresiva del uso moderado de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación y
su valoración.
 Iniciación en el conocimiento y valoración de la utilidad de alguno de
ellos, intentando comprender de forma elemental su funcionamiento.

Educación Infantil de 5 Años
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1.- Identidad y autonomía personal: El cuerpo y los demás
 Exploración e identificación de la imagen global y segmentaria del
cuerpo, discriminando el lado derecho del izquierdo, observando las
partes simétricas, e identificando características propias.
 Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de
sensaciones y percepciones.
 Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, e
intereses propios y de los demás.
 Respeto por las diferencias, evitando actitudes discriminatorias.
 Acciones y situaciones que favorecen la salud. Práctica progresivamente
autónoma de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación, vestido
y descanso. Aceptación progresiva de sus normas. Utilización adecuada
de objetos y espacios.
 Gusto por un aspecto personal cuidado. Sentimiento de bienestar y
sosiego.
 La salud y la enfermedad. Colaboración en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados.
 Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas
sociales cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresiva
crítica ante mensajes difundidos por la publicidad.
2.- Vida cotidiana: autonomía y juego
 Gusto e interés por la exploración sensorio motriz.
 Exploración y progresivo en el control de las habilidades motrices
básicas, como la marcha, carrera, giro, salto, etc.
 Participación en juegos motores, sensoriales y simbólicos y exploración
del entorno a través del juego libre y de reglas. Gusto por el juego,
comprensión y aceptación de reglas para jugar.
 Adaptación del tono y la postura, a las características del objeto, del otro,
de la acción y de la situación y progresivo control u coordinación
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visomotriz en tareas de: Picado, pellizco, recorte, grafomotricidad,
mostrando precisión e interés en la actividad.
Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y
progresiva autonomía.
Planificación secuenciada de la acción para realizar y resolver laberintos.
Disposición favorable a la realización de las tareas en grupo.
Valoración y respeto a las normas colectivas que regulan la vida
cotidiana.
Desarrollo de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.
Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con las personas.

 Conocimiento del entorno
1.- Medio físico: Elementos, relaciones y medidas
 Los objetos, materiales y herramientas, presentes en el entorno:
Atributos, funciones y usos cotidianos.
 Percepción de sus atributos y propiedades: Forma, ovalada, circular,
cuadrada, triangular, rectangular; tamaño: «Grande-pequeño»;
cualidades: «Liso-rugoso», «suave-áspero», «encogido-estirado»; color.
Ordenación, clasificación de elementos y materiales.
 Nociones topológicas: «Arriba-abajo»; «encima-debajo»; «delante-detrás
»; «antes de-después de»; «cerca-lejos»; alrededor, a través de, entre.
Identificación, y ubicación de sí mismo y los objetos. Utilización, en
situaciones de la vida cotidiana, de los cuantificadores no numéricos:
«Ninguno-muchos-pocos»; «ancho-estrecho»; «pesado-ligero»; varios.
Relaciones de igualdad y desigualdad: «Más largo que-más corto qué»;
más grande y más pequeño que; tantos como; más lleno y vacío que;
igual, qué, más qué, menos qué. Aplicación de la serie numérica para
contar elementos de la realidad. La serie numérica, del 1 al 10:
Ascendente y descendente. Identificación de los números del 1 a 10 y
realización de sus grafías. Número anterior y posterior a uno dado.
Regletas correspondientes a los 10 primeros números. Descomposición
de los 10 primeros números. Sumas y restas con los 10 primeros
números.
 Uso contextualizado de los primeros números ordinales: Del 1º al 5º.
Primero y último.
 Observación y toma de conciencia, progresiva, del valor funcional de los
números y de su utilidad.
2.- Acercamiento a la naturaleza
 Identificación de seres vivos y materia inerte: Animales, plantas, tierra,
agua, ríos, nubes, piedras, sol, y fenómenos atmosféricos.
 Observación y detección de algunas características, comportamiento,
funciones y cambios en los seres vivos: Animales y plantas.
 Aproximación al ciclo vital. Cuidado de un animal y planta en clase.
Respeto a los animales y plantas. Alimentos de origen vegetal y animal,
observación, denominación y degustación.
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Las estaciones: El otoño, primavera, invierno, verano. Identificación de
algunas características. Frutos secos y carnosos, observación,
denominación y degustación.
La tierra, el aire, el agua, Características y funciones.
El tiempo atmosférico. Observación, identificación y consecuencias.
Conservación del medio ambiente: Reciclaje.

3.- Vida en sociedad y cultura
 Los primeros grupos sociales de pertenencia: La familia y escuela.
Disfrute y valoración de las relaciones afectivas q que en ellos se
establecen.
 La familia: Composición de la propia y relaciones de parentesco.
Respeto a las normas familiares. Tareas de los miembros de la familia.
Responsabilidad en tareas sencillas.
 La vivienda: Dependencias y funciones. Identificación de la propia. Tipos
de viviendas.
 El colegio: Niños y adultos. Identificación de los espacios habituales: La
clase, los servicios, el patio y actividades que se realizan en ellos.
 La calle. Elementos. Las tiendas. Medios de transporte y las normas de
seguridad en los transportes. Reconocimiento de la calle propia.
Comportamientos adecuados e inadecuados. Profesiones relaciones con
la calle y los transportes.
 Conocimiento y respeto a las normas de convivencia, familiar, escolar,
de circulación vial. Juegos y diversiones.
 Observación, e identificación de las ocupaciones y servicios en la vida
de la comunidad. Valoración y respeto.
 Las vacaciones. Lugares de vacaciones. Disfrute.
 Participación activa e interesada en actividades sociales, culturales y
costumbres de la localidad.
 Los días de la semana, denominación.
 Interés y disposición favorable para entablar relaciones afectivas con
niños y niñas de otras culturas.

 Lenguajes: Comunicación y representación
1.- Lenguaje corporal
 Experimentación de gestos y movimientos del cuerpo.
 Imitación de animales, personajes de cuentos, hechos y situaciones.
 Participación en actividades de dramatización, juego simbólico.
2.- Lenguaje verbal
 Utilización y valoración, de la lengua oral. Uso progresivo, acorde a la
edad, de léxico variado, con creciente precisión, y estructuración
apropiada de frases.
 Participación activa en situaciones de comunicación: asambleas,
conversaciones, etc., utilizando las normas que rigen el intercambio
lingüístico: Turno, atención y respeto.
 Lectura e interpretación de imágenes, palabras escritas y pictogramas.
Ordenación de secuencias temporales. Uso de algunas convenciones
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del sistema de la lengua escrita: Linealidad, orientación, organización del
espacio y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más
precisos y legibles.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.
Escucha y comprensión de poesías, adivinanzas, cuentos. Recitado de
algunos textos.

3.- Lenguaje artístico: musical y plástico
 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran
el lenguaje plástico: Forma, color, líneas, espacio, etc.
 El color y sus tonalidades. Identificación y denominación.
 Utilización de técnicas básicas, para la realización de obras plásticas
 Interpretación y valoración, de algunas obras plásticas.
 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales.
 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y discriminación
auditiva de sus rasgos distintivos y contrastes.
 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones.
 Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales.
4.- Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y
comunicación
 Observación, identificación y denominación, de los aparatos de la sala
de ordenadores y de audiovisuales. Identificación y denominación
 El cine, visionando alguna película.
 Uso práctico del ordenador, identificación de sus partes.
 La Impresora, Escáner, Internet y el Correo electrónico. Identificación,
nominación y uso moderado.

 Religión









El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los
padres. La diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios.
Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece
para conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y
quieren, alimentos, vestido y limpieza.
La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y
respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y
admiración por la creación.
Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.
Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.
Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y
cuidado del libro que contiene la palabra de Dios.
Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María
(Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra
tradición cristiana).
Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el
Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre
nuestra, la Iglesia.
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El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y
resurrección de Jesús.
Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes
del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.
El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para
escucharle, pedirle ayuda y darle gracias.
Dios quiere que nos amemos como Él no ama. Las actividades diarias
como medio para construir la vida familiar y las relaciones con los
demás, según el plan de Dios.
La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar,
ayudar, compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los
compañeros.
La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana.
Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de
agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia.
El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las
personas del entorno.
Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas
cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y
gratitud.
Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.

Educación Primaria: Primer Ciclo
 Conocimiento del Medio
Bloque 1: El entorno y su conservación
 Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
 Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales:
la luna, las estrellas y el sol, el día y la noche.
 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de
representación.
 Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable
del agua en la vida cotidiana.
 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún
ecosistema concreto, acuático o terrestre.
 Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos
del entorno
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
 Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias
entre seres vivos y objetos inertes.
 Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación
según elementos observables, identificación y denominación.
 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y
animales con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color,
grosor del pelaje, etc.)
 Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
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Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en
imágenes y breves textos escritos.

Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
 Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio
cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades.
 La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
 Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
 Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del
tiempo libre y la atención al propio cuerpo.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social
 La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las
tareas domésticas y adquisición de responsabilidades.
 Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos.
 Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo.
Utilización de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo
y respeto a los acuerdos adoptados.
 Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
 Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el
entorno, como muestra de diversidad y riqueza.
 Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos
sexistas.
 Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las
instituciones locales.
 Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el
cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios.
Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.
 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social
próximo y en la lectura de imágenes.
Bloque 5. Cambios en el tiempo.
 Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasadopresente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, mes,
año).
 Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir
de fuentes familiares.
 Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con
aspectos históricos cercanos a su experiencia.
 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por
objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
Bloque 6. Materia y energía
 La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales:
estado de agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
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Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la
misma dirección. Fuerzas de contacto y a distancia.
La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes
medios. El ruido y la contaminación acústica.
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a
determinados problemas medioambientales.
Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
 Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.
 Montaje y desmontaje de objetos simples.
 Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas.
Identificación de elementos que pueden generar riesgo.
 Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
 Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al
ahorro energético.
 Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en
su uso. Cuidado de los recursos informáticos.

Educación Primaria: Segundo Ciclo
 Conocimiento del Medio
Bloque 1. El entorno y su conservación
 Orientación en el espacio: los puntos cardinales.
 Uso de planos del barrio o de la localidad.
 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.
 Variables
meteorológicas:
temperatura,
humedad,
viento,
precipitaciones. Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los
registros y representaciones gráficas del tiempo atmosférico.
 Identificación y clasificación elemental de rocas.
 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.
 El ciclo del agua.
 Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más
relevantes en el entorno próximo y en España.
 Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro
y regeneración.
 Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de
naturaleza y seres humanos.
 Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
 Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces,
anfibios. Características básicas, reconocimiento y clasificación.
 Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y
clasificación.
 La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación
de animales y plantas en relación con las funciones vitales.
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Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a
través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos.
La agricultura. Estudio de algunos cultivos.
La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies.
Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y
animales.

Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios
en las diferentes etapas de la vida.
 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado
habitual. La relación con otros seres humanos y con el mundo.
 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de
alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de
riesgos para la salud.
 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo
sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
 Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales o colectivas.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social.
 Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia.
 Organización de la comunidad educativa y participación en las
actividades del centro.
 Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad
(amistad, vecindad, etc.) Las normas de convivencia y su cumplimiento.
Valoración de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y
resolver conflictos.
 Observación, identificación y descripción de algunos rasgos
demográficos y económicos de entornos rurales y urbanos.
 Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven
en el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración
como elementos de cohesión social.
 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción
del origen, transformación y comercialización de algún producto o
servicio básico.
 Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y
usuarios de transportes y de otros servicios.
 Las Administraciones como garantes de los servicios públicos.
Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al
funcionamiento de las instituciones.
 Obtención de información a través de las tecnologías de la información y
la comunicación, valorando su contenido.
 Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de
consumo responsable.
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La organización territorial del Estado español. Las Comunidades
Autónomas.

Bloque 5. Cambios en el tiempo
 Organización de la comunidad educativa y participación en las
actividades del centro.
 Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad
(amistad, vecindad, etc.) Las normas de convivencia y su cumplimiento.
Valoración de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y
resolver conflictos.
 Observación, identificación y descripción de algunos rasgos
demográficos y económicos de entornos rurales y urbanos.
 Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven
en el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración
como elementos de cohesión social.
 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción
del origen, transformación y comercialización de algún producto o
servicio básico.
 Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y
usuarios de transportes y de otros servicios.
 Las Administraciones como garantes de los servicios públicos.
Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al
funcionamiento de las instituciones.
 Obtención de información a través de las tecnologías de la información y
la comunicación, valorando su contenido.
 Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de
consumo responsable.
 La organización territorial del Estado español. Las Comunidades
Autónomas.
 Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación
al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad.
 Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y
próximo.
 Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del
conocimiento de aspectos de la vida cotidiana.
 Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana;
relación con algunos hechos históricos relevantes.
 Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas
en el entorno (tradiciones, edificios, objetos).
 Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información
histórica y elaborar distintos trabajos.
 Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia.
Bloque 6. Materia y energía
 Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y
materiales a partir de propiedades físicas observables (peso/masa,
estado, volumen, color, textura, olor, atracción magnética) y
posibilidades de uso.
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Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se
muevan o se deformen. Fuerzas de atracción o repulsión.
Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la
intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana.
Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
Responsabilidad individual en el ahorro energético.
Identificación de mezclas.
Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la
luz y la descomposición de la luz blanca.
Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante
cambios energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre
resultados.
Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías












Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan.
Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las
máquinas.
Planificación y realización de objeto o máquina de construcción sencilla.
Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea,
plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan
independientemente de la máquina en que se encuentren.
Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas
respetuosas con el medio ambiente.
Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
contribución a la mejora de las condiciones de vida.
Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en
el manejo de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos
sexistas.
Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación,
oral y escrita, del desarrollo de un proyecto.
Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
Interés en la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.
Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en
Internet.
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Educación Primaria: Tercer Ciclo
 Conocimiento del Medio
Bloque 1. El entorno y su conservación
 Percepción y representación a escala de espacios conocidos.
 Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un
mismo espacio (planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios
tecnológicos).
 El universo. El sistema solar.
 Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y
clima. Lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas
representaciones.
 Características del clima del lugar en que se vive y de los principales
climas. Influencia en el paisaje y en la actividad humana.
 Identificación y clasificación de rocas y minerales.
 El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para
su aprovechamiento.
 Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas
de elementos relevantes de geografía física y política mundo.
 Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su
capacidad de actuar sobre la naturaleza.
 Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio
español e interés por conocer paisajes de otros lugares.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
 La estructura y fisiología de las plantas.
 Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas.
 Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres
vivos. Comunicación oral y escrita de resultados.
 Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros
medios tecnológicos para su reconocimiento.
 Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
 Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de
vida.
 Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y
plantas y en la elaboración de los trabajos correspondientes.
 Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
 El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y
sistemas.
 La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
 La reproducción (aparato reproductor).
 La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso).
 Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los
demás.
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Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o
entorpecen un desarrollo saludable y comportamiento responsable.
La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La
autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones.

Bloque 4. Personas, culturas y organización social
 Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de
situaciones concretas en organizaciones próximas.
 La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la
importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en el
mundo actual.
 Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en
España.
 Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y
desarrollo de la empatía con los demás.
 Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades
humanas. La importancia del sector servicios. Las desigualdades en el
consumo.
 El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades
personales, económicas y sociales.
 Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales:
algunas de sus responsabilidades para la resolución de problemas
sociales, medioambientales, económicos, etc.
 La organización territorial y política de la Unión Europea.
 Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y
problemas.
 Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y
actitud crítica ante ella.
Bloque 5. Cambios en el tiempo
 Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
 Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del
pasado, para percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre
acontecimientos.
 Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos
históricos y de los cambios sociales.
 Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas:
prehistórica, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo
industrial y del mundo en el siglo XX, a través del estudio de los modos
de vida.
 Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España.
 Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del
patrimonio histórico y cultural.
 Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc.
para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico.
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Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la
historia.

Bloque 6. Materia y energía
 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades
(dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
 Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa y el
volumen de un cuerpo.
 Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias
de densidad. La flotabilidad en un medio líquido.
 Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de
los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.
 Fuentes de energía renovable y no renovable. El desarrollo energético,
sostenible y equitativo. Responsabilidad individual en su consumo.
 Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
 Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación,
filtración, evaporación o disolución.
 Reacciones químicas. Combustión, oxidación fermentación.
 El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento
de temperatura y dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad.
 Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la
luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. Comunicación oral y
escrita del proceso y del resultado.
 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan.
 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las
máquinas.
 Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción
sencilla.
 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea,
plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan
independientemente de la máquina en que se encuentren.
 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas
respetuosas con el medio ambiente.
 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
contribución a la mejora de las condiciones de vida.
 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en
el manejo de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos
sexistas.
 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación,
oral y escrita, del desarrollo de un proyecto.
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Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte
digital.
Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en
Internet.

 Educación Artística: Primer Ciclo
Bloque 1.Observación Plástica
 Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el
entorno natural, artificial y artístico.
 Descripción verbal de sensaciones y observaciones.
 Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en
exposiciones o museos.
 Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el
entorno.
 Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en
exposiciones.
 Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.
 Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas
en relación con el espacio.
 Observación de diferentes maneras de presentar el espacio.
Bloque 2. Expresión y creación Plástica
 Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y
con intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio
que define la forma.
 Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de
pintura y sobre soportes diversos.
 Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las
cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos.
 Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc.
 Manipulación y transformación de objetos para su uso en
representaciones teatrales.
 Composiciones plásticas utilizando fotografías.
 Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas
Disfrute en la manipulación y exploración de materiales.
 Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales,
instrumentos o aspectos de la composición artística.
 Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema
surgido desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la
realidad, previendo los recursos necesarios para la realización,
explorando las posibilidades de materiales e instrumentos y mostrando
confianza en las posibilidades de creación.
Bloque 3. Escucha
 Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del
entorno natural y social.
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Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales
breves de distintos estilos y culturas.
Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e
identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles.
Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y
obras musicales.
Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición
de obras musicales de distintos estilos y culturas.
Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en
audiciones y otras representaciones musicales.

Bloque 4. Interpretación y creación musical
 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el
cuerpo, los objetos y los instrumentos.
 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
 Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y
piezas instrumentales sencillas.
 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación
vocal o instrumental.
 Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos
fijados e inventados.
 Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas
con distintos tipos de grafías.
 Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
 Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales
dadas.
 Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.
 Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos
dados.
 Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.

 Educación Artística: Segundo Ciclo
Bloque 1. Observación Plástica
 Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales
y artificiales exploradas desde diferentes ángulos y posiciones.
 Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de
observación y su comunicación oral o escrita.
 Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.
 Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el
patrimonio cultural, de las producciones propias y de las de los demás.
 Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por
comentarlas.
 Interpretación y valoración de la información que proporcionan las
imágenes en el contexto social y comunicación de las apreciaciones
obtenidas.
 Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y
proporciones entre los objetos.
 Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio.
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Bloque 2. Expresión y creación Plástica
 Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones.
 Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y
combinaciones, apreciando los resultados sobre diferentes soportes.
 Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no
convencionales de los mismos y uso que puede hacerse de las texturas
en la representación.
 Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos.
 Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la
representación teatral.
 Realización de fotografías: enfoque y planos.
 Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones
artísticas.
 Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras
artísticas.
 Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como
medios de expresión de sentimientos e ideas
 Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las
intenciones previstas, seleccionando apropiadamente los materiales
según sus posibilidades plásticas, usando responsablemente
instrumentos, materiales y espacios, asumiendo las tareas y respetando
las normas que, en su caso, el grupo establezca.
Bloque 3. Escucha
 Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las
cualidades de los sonidos.
 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de
distintos estilos y culturas y reconocimiento de algunos rasgos
característicos.
 Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos
instrumentos de la orquesta, de la música popular y de las de otras
culturas, e identificación de distintas agrupaciones vocales.
 Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan
y retornan.
 Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
 Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas
características.
 Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento
durante la audición de música.
Bloque 4. Interpretación y creación musical
 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el
cuerpo, los objetos y los instrumentos.
 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
 Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y
piezas instrumentales sencillas.
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Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación
vocal o instrumental.
Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos
fijados e inventados.
Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas
con distintos tipos de grafías.
Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales
dadas.
Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.
Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos
dados.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.

 Educación Artística: Primer Ciclo
Bloque 1. Observación Plástica
 Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos
naturales y de las estructuras geométricas.
 Elaboración de protocolos, de forma oral y escrita, para la observación
de aspectos, cualidades y características notorias y sutiles de elementos
naturales y artificiales.
 Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que
las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas
y creación de obras nuevas.
 Documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales
representativas de la expresión cultural de las sociedades.
 Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de
comunicación personal y de transmisión de valores culturales.
 Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los
medios y tecnologías de la información y comunicación.
 Análisis de las formas de representación de volúmenes en el plano
según el punto de vista o la situación en el espacio.
 Comparación entre las formas que la representación del espacio adopta
en diferentes áreas o ámbitos.
Bloque 2. Expresión y creación Plástica
 Experimentación de formas abiertas y cerradas y de líneas según su
forma, dirección y situación espacial.
 Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma
intencionada.
 Exploración de los cambios que experimentan los volúmenes y espacios
por la incidencia de la luz.
 Manipulación de materiales para concretar su adecuación al contenido
para el que se proponen e interés por aplicar a las representaciones
plásticas los hallazgos obtenidos.
 Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes.
 Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.
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Construcción de estructuras y transformación de espacios usando
nociones métricas y de perspectiva.
Creación de ambientes para la representación teatral.
Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el
tratamiento de imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los
trabajos elaborados.
Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas
analizadas.
Preparación de documentos propios de la comunicación artística como
carteles o guías.
Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas,
sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma en la creación
de una obra artística.
Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización
aplicando estrategias creativas en la composición, asumiendo
responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos de
revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo las
discrepancias con argumentos.

Bloque 3. Escucha









Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas,
del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos.
Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos,
de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e
instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales.
Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con
variaciones.
Grabación de la música interpretada en el aula.
Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores intérpretes y eventos musicales.
Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.
Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su
disminución y al bienestar personal y colectivo.

Bloque 4. Interpretación y creación musical
 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación
musical.
 Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y
culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
 Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos:
visuales, verbales, sonoros y musicales.
 Interpretación de danzas y de coreografías en grupo.
 Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado
creciente de dificultad.
 Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a
las aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección.
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Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos
musicales y extra-musicales.
Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la
creación de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de
representaciones dramáticas.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de
diferentes estilos.
Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales)
para registrar y conservar la música inventada.
Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de
producciones musicales.

 Educación Física: Primer Ciclo
Bloque 1.- El cuerpo: imagen y percepción
 Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las
sensaciones.
 Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y la respiración.
 Experimentación de posturas corporales diferentes.
 Afirmación de la lateralidad.
 Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
 Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales.
 Aceptación de la propia realidad corporal.
Bloque 2.- habilidades motrices
 Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes
formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
 Resolución de problemas motores sencillos.
 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 3.- Actividades físicas artístico-expresivas
 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo
y del movimiento.
 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas
sencillas.
 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento, con desinhibición.
 Imitación de personajes, objetos y situaciones.
 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
 Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
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Bloque 4.- La salud corporal.
 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y
posturales relacionados con la actividad física.
 Relación de la actividad física con el bienestar Movilidad corporal
orientada a la salud.
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de
actividad física.
Bloque 5.- Juegos y actividades deportivas
 El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de
juegos libres y organizados.
 Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las
reglas de juego. Aceptación de distintos roles en el juego.
 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el
juego.
 Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
 Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los
juegos.
 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los
demás.

 Educación Física: Segundo Ciclo
Bloque 1.- El cuerpo: imagen y percepción
 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y
su relación con el movimiento.
 Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con
el movimiento.
 Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y
la respiración.
 Representación del propio cuerpo y del de los demás.
 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices.
 Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
 Equilibrio estático y dinámico Organización espacio-temporal.
 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las
demás personas.
Bloque 2.- Habilidades motrices
 Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los
elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices
básicas.
 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
 Control motor y dominio corporal.
 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a
la ejecución motriz.
 Interés por mejorar la competencia motriz.
49



Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y
comunicación.
 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y
ejecución de bailes y coreografías simples.
 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
 Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la
expresión.
 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio
cuerpo.
 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
Valoración de las diferencias en el modo de expresarse.
Bloque 4.- La salud corporal
 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar.
 Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud.
Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud.
 Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
 Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y relajación.
 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con
relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Bloque 5.- Juegos y actividades deportivas
 El juego y el deporte como elementos de la realidad social.
 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades
deportivas.
 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
 Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia
los comportamientos antisociales.
 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y
actitud responsable con relación a las estrategias establecidas.
 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo
del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas.

 Educación Física: Tercer Ciclo
Bloque 1.- El cuerpo: imagen y percepción
 Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
 Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
 Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
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Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma económica y equilibrada.
Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva.
Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos
corporales no dominantes.
Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal
socialmente vigente.

Bloque 2.- Habilidades motrices
 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de
práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
 Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.
 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las
habilidades motrices.
 Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las
diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 3.- Actividades físicas artístico-expresivas
 El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades
y recursos del lenguaje corporal.
 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
Elaboración de bailes y coreografías simples.
 Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y
compartidas a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
 Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y
con la ayuda de objetos y materiales.
 Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
 Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación
corporal.
Bloque 4.- La salud corporal
 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía
en la higiene corporal.
 Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud e identificación de las prácticas poco saludables.
 Mejora de la condición física orientada a la salud.
 Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y recuperación.
 Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al
entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
 Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la
salud.
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Bloque 5.- Juegos y actividades deportivas
 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de
actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente.
 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas
que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de
juego limpio.
 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de
juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute,
de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.

 Lengua y Literatura: Primer Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula
(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y
sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).
 Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y la
televisión para obtener información general sobre hechos y
acontecimientos próximos a la experiencia infantil.
 Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto los
producidos con finalidad didáctica como los cotidianos (breves
exposiciones ante la clase, conversaciones sobre contenidos de
aprendizaje y explicaciones sobre la organización del trabajo).
 Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes
soportes estableciendo relaciones entre ellas (identificación,
clasificación, comparación).
 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido
 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas.
 Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
 Comprensión de informaciones concretas en textos propios de
situaciones cotidianas próximas a la experiencia infantil, como
invitaciones, felicitaciones, notas y avisos.
 Comprensión de información general sobre hechos y acontecimientos
próximos a la experiencia infantil en textos procedentes de los medios
de comunicación social, con especial incidencia en la noticia.
 Comprensión de informaciones en textos para aprender muy vinculados
a la experiencia, tanto en los producidos con finalidad didáctica como en
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los de uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y
explicaciones).
Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes
soportes para aprender (identificación, clasificación, comparación).
Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos
para la composición escrita.
Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio
de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.

Composición de textos escritos
 Composición de textos propios de situaciones cotidianas próximos a la
experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones, notas o avisos,
utilizando las características usuales de esos géneros.
 Composición de textos propios de los medios de comunicación social
(titulares, pies de foto, breves noticias...) sobre acontecimientos
próximos a la experiencia infantil, en soportes habituales en el ámbito
escolar.
 Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para obtener,
organizar y comunicar información (cuestionarios, listados utilizados
como resumen o esquema, descripciones, explicaciones elementales...)
Adquisición de las convenciones del código escrito.
 Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para facilitar
la compresión (ilustraciones y tipografía).
 Iniciación al uso de programas informáticos de procesamiento de texto.
 Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y para
aprender, e interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos
y por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación Literaria
 Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en
voz alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar
progresivamente a la autonomía lectora.
 Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y
textos, por la comunicación de las preferencias personales, y
apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.
 Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo
documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la
pronunciación y la entonación adecuados.
 Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético
(adivinanzas, refranes...), utilizando modelos.
 Dramatización de situaciones y de textos literarios.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua
 Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor
condicionante de los intercambios comunicativos.
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Identificación de los contextos en los que la comunicación se produce
mediante textos escritos y valoración de la importancia de la escritura en
determinados ámbitos.
Identificación de los textos de uso frecuente en el aula a partir de
elementos paratextuales y textuales.
Observación de las diferencias entre la lengua oral y escrita.
Reconocimiento de la relación entre sonido y grafía en el sistema de la
lengua.
Identificación de la palabra como instrumento básico para la
segmentación de la escritura.
Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.
Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de
elementos lingüísticos para observar el funcionamiento de los
enunciados y adquirir nuevos recursos.
Inicio a la reflexión en actividades de identificación y uso de los
siguientes términos en la producción e interpretación: denominación de
los textos trabajados; enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre
común y nombre propio; género y número

 Lengua y Literatura: Segundo Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales
(informaciones, conversaciones reguladoras de la convivencia,
discusiones o instrucciones) con valoración y respeto de las normas que
rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el
intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
 Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la
televisión o Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener
información general sobre hechos y acontecimientos que resulten
significativos.
 Comprensión y producción de textos orales para aprender y para
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso
cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y en el
equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (las
exposiciones de clase).
 Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar
informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación).
 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas.
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta,
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias
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Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
 Comprensión de la información relevante en textos propios de
situaciones cotidianas de relación social, como correspondencia escolar,
normas de clase o reglas de juegos.
 Comprensión de información general en textos procedentes de medios
de comunicación social (incluidas webs infantiles) con especial
incidencia en la noticia y en las cartas al director, localizando
informaciones destacadas en titulares, entradillas, portadas...
 Comprensión de información relevante en textos para aprender y para
informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso
cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes
soportes para aprender y contrastar información (identificación,
clasificación, comparación, interpretación).
 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos
para la composición escrita.
 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio
de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.
Composición, de textos escritos
 Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación
social (correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos,
solicitudes...) de acuerdo con las características propias de estos
géneros.
 Composición de textos de información y opinión propios de los medios
de comunicación social sobre acontecimientos significativos, con
especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, en situaciones
simuladas o reales.
 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener,
organizar y comunicar información (cuestionarios, resúmenes, informes
sencillos, descripciones, explicaciones...) Utilización de elementos
gráficos y paratextuales, con grado creciente de dificultad, para facilitar
la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía).
 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de
obtención y reelaboración de la información y de los conocimientos.
 Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto.
 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto
por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación Literaria
 Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en
voz alta, de textos adecuados a los intereses infantiles para llegar
progresivamente a la autonomía lectora.
 Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y
textos, por la comunicación de las preferencias personales, y
apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.
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Uso de los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo
documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la
pronunciación y la entonación adecuados.
Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético
(adivinanzas, refranes...), utilizando modelos.
Dramatización de situaciones y de textos literarios.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
 Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como
factores que inciden en la selección de las formas orales o escritas del
intercambio comunicativo.
 Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y
explicativas sencillas para la comprensión y composición.
 Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y
escrita.
 Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto
escolar y social.
 Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva
de esta riqueza.
 Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción,
supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar
la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los
conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las
actividades de producción e interpretación: denominación de los textos
trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y número;
determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado).
 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma
(flexión, composición y derivación) y por el significado (sinónimo y
antónimo), en relación con la comprensión y composición de textos.
 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su
equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado.
 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de
la composición escrita.

 Lengua y Literatura: Tercer Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación
social especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates
o dilemas morales destinados a favorecer la convivencia), con valoración
y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos
adecuados
 Comprensión de textos orales procedentes de la radio, de la televisión o
de Internet con especial incidencia en la noticia, la entrevista, el
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reportaje infantil y los debates y comentarios de actualidad, para obtener
información general sobre hechos y acontecimientos que resulten
significativos
Producción de textos orales propios de los medios de comunicación
social mediante simulación o participación para ofrecer y compartir
información y Valoración de los medios de comunicación social como
instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias
de otras personas. Comprensión y producción de textos orales para
aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica
como los de uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización
(exposiciones de clase, entrevistas o debates).
Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, seleccionar y
relacionar con progresiva autonomía, informaciones relevantes para
aprender (identificación, clasificación, comparación).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta,
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias.

Bloque 2. Leer y escribir
Comprensión de textos escritos
 Comprensión de la información relevante en textos propios de las
situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas,
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o
reglamentos.
 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación
social (incluidas webs infantiles y juveniles) con especial incidencia en la
noticia, la entrevista y las cartas al director, para obtener información
general, localizando informaciones destacadas.
 Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o digital,
para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso social (folletos informativos o publicitarios,
prensa, programas, fragmentos literarios).
 Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de
discriminación.
 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes
soportes para aprender (comparación, clasificación, identificación e
interpretación) con especial atención a los datos que se transmiten
mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones.
 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación para la localización, selección y organización de
información.
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Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de forma cada vez más
autónoma, para obtener información y modelos para la producción
escrita.
Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio
de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia.

Composición de textos escritos
 Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación
social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de
trabajo...) de acuerdo con las características propias de dichos géneros.
 Composición de textos de información y opinión propios de los medios
de comunicación social sobre hechos y acontecimientos significativos
con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros o
de música..., en situaciones simuladas o reales.
 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener,
organizar y comunicar información, (cuestionarios, encuestas,
resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones...)
 Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la
compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).
 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de
obtención y reelaboración de la información y de los conocimientos.
 Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos de
procesamiento de texto.
 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto
por la norma ortográfica.
Bloque 3. Educación Literaria
 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad
e intereses.
 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil,
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
 Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales teniendo en
cuenta las convenciones literarias (géneros, figuras...), y la presencia de
ciertos temas y motivos recurrentes.
 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de
temas y textos y de expresión de las preferencias personales.
 Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación,
fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como
hecho cultural y como recurso de disfrute personal.
 Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias.
 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la
pronunciación y la entonación adecuados.
 Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar
sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo
las características de algunos modelos.
 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
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Bloque 4.Conocimiento de la lengua
 Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como
factores que inciden en la selección de las formas orales o escritas del
intercambio comunicativo.
 Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y
explicativas sencillas para la comprensión y composición.
 Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y
escrita.
 Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto
escolar y social.
 Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva
de esta riqueza.
 Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción,
supresión, cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar
la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los
conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las
actividades de producción e interpretación: denominación de los textos
trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y número;
determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado).
 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma
(flexión, composición y derivación) y por el significado (sinónimo y
antónimo), en relación con la comprensión y composición de textos.
 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su
equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado.
 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de
la composición escrita.
 Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos
enlaces entre oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en
relación con la composición de textos.
 Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa,
interrogativa y exhortativa.
 Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y
predicado y de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente,
etc.)

 Lengua Extranjera: Primer Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el
aula.
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de
diferentes soportes audiovisuales e informáticos.
 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de
respuestas verbales y no verbales facilitadas por rutinas de
comunicación.
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Producción de textos orales conocidos previamente mediante la
participación activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones.
Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

Bloque 2. Leer y escribir
 Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y uso para la comprensión y para la
producción oral. Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales
propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas.
 Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de
modelos escritos que representan expresiones orales conocidas.
 Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de
textos a partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y
contenido.
 Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas
 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y
visuales y observación de modelos, para la adquisición de léxico y
estructuras elementales de la lengua.
 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación.
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo cooperativo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos
 Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y
entonación de la lengua extranjera y uso para la comprensión y para la
producción oral.
 Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la
lengua extranjera, previamente utilizadas.
 Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de
modelos escritos que representan expresiones orales conocidas.
 Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de
textos a partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y
contenido.
 Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas.
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Reflexión sobre el aprendizaje
 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y
visuales y observación de modelos, para la adquisición de léxico y
estructuras elementales de la lengua.
 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación.
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo cooperativo.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en
lengua extranjera.
 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.

 Lengua Extranjera: Segundo Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad,
como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o
grabaciones en soporte audiovisual e informático para extraer
información global y alguna específica.
 Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas
verbales y no verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de
posibilidades, en contextos progresivamente menos dirigidos.
 Producción de textos orales conocidos previamente mediante la
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones interacciones dirigidas... o bien preparados mediante un
trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por expresarse
oralmente en actividades individuales y de grupo.
 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir
 Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital,
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar
información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para
disfrutar de la lectura.
 Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del
contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la
información más importante, deduciendo el significado de palabras y
expresiones no conocidas.
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Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas
a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos,
folletos...
 Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos,
utilizando expresiones y frases muy conocidas oralmente, para transmitir
información, o con diversas intenciones comunicativas.
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para
leer, escribir y transmitir información.
 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos
 Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación
de la lengua extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la
comprensión y producción de breves textos orales.
 Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de
la lengua extranjera, previamente utilizadas.
 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos
escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones
analíticas grafía-sonido.
 Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la
producción de textos (elección del destinatario, propósito, planificación,
redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a partir de
modelos muy estructurados.
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones
variadas.
Reflexión sobre el aprendizaje
 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y
visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de
soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y
estructuras de la lengua.
 Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte
del proceso.
 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de
las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
valoración del trabajo cooperativo.
Bloque 4. Aspectos socio culturales y consciencia intercultural
 Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los
países donde se habla la lengua extranjera.
 Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres
cotidianas y uso de las formas básicas de relación social entre los
países donde se habla la lengua extranjera y el nuestro.
 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.
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 Lengua Extranjera: Tercer Ciclo
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
 Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad,
como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o
grabaciones en soporte audiovisual e informático, para obtener
información global y específica.
 Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva
autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas.
 Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y
complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas,
mostrando Interés por expresarse oralmente en actividades individuales
o de grupo.
 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce a la lengua extranjera.
 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la
comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas
que conoce.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 2. Leer y escribir
 Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital,
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar
información global y específica, en el desarrollo de una tarea o proyecto
o para disfrutar de la lectura.
 Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de
los elementos del contexto visual y de los conocimientos previos sobre el
tema o la situación, transferidos desde las lenguas que conoce),
identificando la información más importante, deduciendo el significado
de palabras y expresiones no conocidas, utilizando diccionarios.
 Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de
relación social, de medios de comunicación y de textos para aprender y
para informarse.
 Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación,
progresivamente más extensos y ricos en léxico y estructuras, para
transmitir información, con diversas intenciones comunicativas.
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para
producir textos y presentaciones y para transmitir información.
 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y
valoración del papel que desempeñan para satisfacer las necesidades
de comunicación.
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
para aprender.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos
 Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados,
tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación,
dramatización o lectura en voz alta.
 Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras
básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas.
 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos
escritos, expresiones orales conocidas, establecimiento de las
relaciones analíticas grafía-sonido y conocimiento de algunas
irregularidades relevantes.
 Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos
(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del
borrador, revisión del texto y versión final) a partir de modelos.
 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones
variadas de progresiva extensión atendiendo a la corrección y a la
adecuación de las expresiones.
 Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera
a partir de las lenguas que conoce.
Reflexión sobre el aprendizaje
 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y
visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de
soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la
comunicación, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras
de la lengua.
 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo,
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje,
autocorrección y autoevaluación.
 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de
las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
valoración del trabajo cooperativo.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para
comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros
países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como
instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y
enriquecedores.
 Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación
social propias de países donde se habla la lengua extranjera.
 Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.
 Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la
lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
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 Matemáticas: Primer Ciclo
Bloque 1. Números y operaciones
Números naturales
 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones
de la vida cotidiana.
 Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de
números hasta tres cifras.
 Utilización de los números ordinales.
 Orden y relaciones entre números. Comparación de números en
contextos familiares.
Operaciones
 Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de
la resta para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número
de veces.
 Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
 Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para
obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y
para resolver problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo
 Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.
 Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en
número de veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda
del complemento de un número a la decena inmediatamente superior,
para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver
problemas de sumas y restas.
 Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo
hasta la decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y
valorando las respuestas razonables.
 Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series
y composición y descomposición de números.
 Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos,
explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada,
el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia
en la búsqueda de soluciones.
 Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus
resultados.
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa y capacidad
 Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de
manera directa o indirecta.
 Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
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Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para
medir objetos y distancias del entorno.
Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,
capacidades...) en contextos familiares. Explicación oral del proceso
seguido y de la estrategia utilizada en la medición.
Resolución de problemas de medida explicando el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.

Medida del tiempo
 Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de
tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las medias).
 Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la
duración de un intervalo de tiempo.
Sistema monetario
 Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos
cotidianos.
 Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos
familiares e interés por la interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre medidas.
 Cuidado en la realización de medidas.
Bloque 3. Geometría situación en el espacio, distancias,
ángulos y giros
 Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a
otros puntos de referencia.
 Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas
y cerradas; rectas y curvas.
 Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración
de los mismos.
Formas planas y espaciales
 Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y
espacios cotidianos.
 Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares.
Descripción de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con
criterios elementales.
 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Regularidades y simetría
 Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de
la manipulación de objetos.
 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre
relaciones espaciales.
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Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por
escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso
seguido y las soluciones obtenidas.
Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia
en la búsqueda de soluciones.

Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos estadísticos
 Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación
de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos
cercanos.
 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de
datos en contextos familiares y cercanos.
 Carácter aleatorio de algunas experiencias
 Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación
de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos
cercanos.
 Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de
datos en contextos familiares y cercanos.

 Matemáticas: Segundo Ciclo
Bloque 1. Números y operaciones
Números naturales y fracciones
 Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso
en situaciones reales.
 Orden y relación entre los números. Notación.
 Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en
contextos reales, utilización del vocabulario apropiado.
 Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y
representación gráfica.
Operaciones
 Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma
abreviada, en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios.
 Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar.
 Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para
resolver problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por
escrito los procesos de resolución y los resultados obtenidos.
Estrategias de cálculo
 Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y
memorización de las tablas de multiplicar.
 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de
problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una cifra.
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Utilización de estrategias personales de cálculo mental.
Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando
si la respuesta es razonable.
Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida
cotidiana, decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la
complejidad de los cálculos.
Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los
números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar
informaciones, manifestando iniciativa personal en los procesos de
resolución de problemas de la vida cotidiana.
Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de
sus resultados.
Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los
números, sus relaciones y operaciones.

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa y capacidad
 Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales en contextos cotidianos.
 Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso
cotidiano, utilización en contextos reales. Elección de la unidad más
adecuada para la expresión de una medida.
 Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma
magnitud.
 Elaboración y utilización de estrategias personales para medir.
 Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana.
 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada
en la medición.
 Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados
numéricos de las mediciones manifestando las unidades utilizadas y
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido.
Medida del tiempo
 Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital.
 Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los
procesos que utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y
para resolver problemas en situaciones reales.
 Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión
de medidas.
Bloque 3. Geometría situación en el espacio, distancias,
ángulos y giros
 Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas.
Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
 Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y
rectas paralelas.
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Formas planas y espaciales
 Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.
 Clasificación de polígonos. Lados y vértices.
 La circunferencia y el círculo.
 Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros.
Aristas y caras.
 Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico
básico.
 Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de
cuerpos geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas
geométricas elementales.
 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando
diversos criterios.
 Comparación y clasificación de ángulos.
Regularidades y simetría
 Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías.
 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las
construcciones geométricas.
 Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados
obtenidos. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.
 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las
construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales.
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos y tablas
 Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de
datos.
 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones
familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y
medición.
 Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la
vida cotidiana.
 Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de
gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares.
 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma
ordenada y clara.
Carácter aleatorio de algunas experiencias
 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el
azar, para apreciar que hay sucesos más o menos probables y la
imposibilidad de predecir un resultado concreto.
 Introducción al lenguaje del azar.
 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia
en la interpretación de datos presentados de forma gráfica.
 Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital.
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Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los
procesos que utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y
para resolver problemas en situaciones reales.
Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión
de medidas.

Bloque 3. Geometría situación en el espacio, distancias,
ángulos y giros
 Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas.
Descripción de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
 Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y
rectas paralelas.
Formas planas y espaciales
 Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.
 Clasificación de polígonos. Lados y vértices.
 La circunferencia y el círculo.
 Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros.
Aristas y caras.
 Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico
básico.
 Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de
cuerpos geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas
geométricas elementales.
 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando
diversos criterios.
 Comparación y clasificación de ángulos.
Regularidades y simetría
 Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías.
 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las
construcciones geométricas.
 Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados
obtenidos. Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.
 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las
construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales.
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos y tablas
 Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de
datos.
 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones
familiares utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y
medición.
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Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la
vida cotidiana.
Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de
gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares.
Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma
ordenada y clara.

Carácter aleatorio de algunas experiencias
 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el
azar, para apreciar que hay sucesos más o menos probables y la
imposibilidad de predecir un resultado concreto.
 Introducción al lenguaje del azar.
 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia
en la interpretación de datos presentados de forma gráfica.

 Matemáticas: Tercer Ciclo
Bloque 1. Números y operaciones
Números enteros, decimales y fracciones
 Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de
seis cifras.
 Múltiplos y divisores.
 Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales.
 Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
 Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los
números decimales en la vida cotidiana.
 Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por
comparación y representación gráfica.
 Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre
fracciones sencillas, decimales y porcentajes.
 Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la
actualidad.
Operaciones
 Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.
 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
Estrategias de cálculo
 Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con
distintos tipos de números, en situaciones cotidianas y en contextos de
resolución de problemas.
 Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores.
 Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
 Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas
numéricas razonables.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias
personales de cálculo mental y relaciones entre los números, explicando
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oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada,
el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo
sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la
validez de una solución identificando, en su caso, los errores.
Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando
iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los
contenidos estudiados.

Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Longitud, peso/masa capacidad y superficie
 Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera
exacta y aproximada.
 Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales.
 Equivalencias entre unidades de una misma magnitud.
 Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y
espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más
adecuados para medir y expresar una medida.
 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada
en mediciones y estimaciones.
 Utilización de unidades de superficie.
 Comparación de superficies de figuras planas por superposición,
descomposición y medición.
Medida del tiempo
 Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los
minutos y los segundos.
 Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en
situaciones reales.
Medida de ángulos
 El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso
de instrumentos convencionales para medir ángulos.
 Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y
comprender y transmitir informaciones.
 Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de
medida y herramientas tecnológicas, y por emplear unidades.
Bloque 3. Geometría situación en el espacio, distancias,
ángulos y giro
 Ángulos en distintas posiciones.
 Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y
movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
 La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
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Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la
construcción y exploración de formas geométricas.

Formas planas y espaciales
 Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo.
 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
 Interés por la precisión en la descripción y representación de formas
geométricas.
Regularidades y simetría
 Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
 Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento
dado.
 Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
 Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones
de incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del
espacio. Confianza en las propias posibilidades para utilizar las
construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales
para resolver problemas en situaciones reales.
 Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.
Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad
Gráficos y parámetros estadísticos
 Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición.
 Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos
estadísticos.
 Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones
que se presentan a través de gráficos estadísticos.
 La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones
familiares.
 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma
ordenada y clara.
 Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias
Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de
probabilidad de un suceso.
 Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia
para superar las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
 Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las
herramientas tecnológicas en la comprensión de los contenidos
funcionales
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 Religión: Primer Ciclo

















La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea
para el hombre.
Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.
La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con
Dios. Significado del templo y las imágenes.
Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.
Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia
del pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana.
El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla
de conducta humana y cristiana.
Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los
hijos. Jesucristo camino, verdad y vida.
Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios.
Las parábolas.
Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión,
Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.
Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne
para celebrar el amor de Dios.
Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta
cristiana: Dios con nosotros. Significado de las fiestas marianas más
importantes.
Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las
celebraciones: el agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.
Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.
El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

 Religión: Segundo Ciclo









Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún
relato sobre el origen del mundo en la antigüedad.
La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el
pueblo judío. Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el
Judaísmo, Cristianismo e Islam.
La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la
persona de Jesucristo, verdadero Dios y Verdadero hombre.
Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y
compromiso con todos los hombres.
El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo
mismo.
El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el
Salvador, ha resucitado y vive para siempre.
La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del
amor.
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El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida.
Manifestaciones de los vínculos internos que unen a los miembros de la
Iglesia.
La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los
sacramentos de la Iniciación y Reconciliación.
La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.
La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
Comparación entre las principales expresiones artísticas de las
religiones monoteístas. Identificación de la fe del autor y de la
comunidad.
La vida que Dios da dura para siempre.

 Religión: Tercer Ciclo

















La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea
para el hombre.
Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.
La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con
Dios. Significado del templo y las imágenes.
Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.
Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia
del pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana.
El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla
de conducta humana y cristiana.
Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los
hijos. Jesucristo camino, verdad y vida.
Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios.
Las parábolas.
Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión,
Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.
Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne
para celebrar el amor de Dios.
Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta
cristiana: Dios con nosotros. Significado de las fiestas marianas más
importantes.
Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las
celebraciones: el agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.
Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.
El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

 Educación para la ciudadanía: Tercer Ciclo
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales
 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las
emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás.
Desarrollo de la empatía.
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La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia.
Relaciones entre derechos y deberes.
Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de
desigualdades entre mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y
social.

Bloque 2. La vida en comunidad
 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia,
solidaridad, justicia, cooperación y cultura de la paz.
 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y
conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades,
localidad). Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y
valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y
los conflictos de intereses en la relación con las demás personas.
 El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces
de participación.
 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes
individuales que le corresponden como miembro de los grupos en los
que se integra y participación en las tareas y decisiones de los mismos.
 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las
costumbres y modos de vida distintos al propio. Identificación de
situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia
social.
Bloque 3. Vivir en sociedad
 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir.
Los principios de convivencia que establece la Constitución española.
 Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los
servicios públicos que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento,
Comunidad Autónoma o Administración central del Estado y valoración
de la importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a
través de los impuestos.
 Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a
los desastres. La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la
defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz.
 Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y
grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros,
ciclistas, etc.)

10. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE DIFERENTES
ENSEÑANZAS PRIMORDIALES EN EL CURRÍCULO
1.- Introducción y Justificación
La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todo el alumnado una
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar,
adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y
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comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar
habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad
Para conseguir las finalidades expuestas anteriormente, los nuevos modelos
curriculares suelen fundamentarse, entre otros aspectos, en la
"transversalidad", o contenidos transversales que se insertan en los currículos
con el fin de cumplir objetivos específicos.
También hay que tener en cuenta que la transversalidad se ha convertido en un
instrumento articulador que permite interrelacionar, el sector educativo con la
familia y la sociedad.
Podríamos decir que los ejes o contenidos transversales son instrumentos
globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un
currículo y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las
disciplinas y los temas con la finalidad de crear condiciones favorables para
proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos sociales,
ambientales o de salud.
Cuando hablamos de contenidos transversales, son tres las características más
destacables:
Carácter transversal: Los contenidos no aparecen asociados a ningún área de
conocimiento, sino a todas ellas,
Relevancia social: Las cuestiones o problemas que integran los contenidos
transversales tienen una importante significación social. Todas las cuestiones
ambientales, así como las relacionadas con la salud, la paz, la solidaridad, la
igualdad de género, el consumo, las nuevas tecnologías…, están siendo
constantemente reclamadas por la sociedad para que sean incorporadas a la
acción educativa, siendo ésta uno de los ejes más importantes de formación de
los alumnos.
Carga valorativa: El alumno o alumna no sólo debe tener la oportunidad de
plantearse y analizar cuestiones como las citadas, sino sobre todo que llegue a
adquirir sobre las mismas determinadas actitudes, y a desarrollar determinados
comportamientos basados en valores libremente asumidos.
El tratamiento transversal se planificará a nivel general del Centro, partiendo
de los Objetivos Propios y adaptando las estrategias propuestas a cada nivel
y/o ciclo.
Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal:
1. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades
fundamentales, y valores de nuestra sociedad.
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la
cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo
de discriminación e intolerancia.
2. El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Pretenden fomentar el conocimiento de los valores constitucionales y los
recogidos en el Estatuto de Autonomía. Están íntimamente relacionados con
los valores democráticos de nuestra sociedad.
3. Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral.
Pretende fomentar en los niños y niñas la adquisición de actitudes y hábitos de
salud, alimentación, higiene, actividad física, prevención de accidentes,…
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4. Educación Vial.
El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es
necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas,
necesarias para su futura participación en el ambiente urbano como peatón,
viajero o usuario de vehículos.
5. Educación para el consumo.
Los niños y niñas están constantemente recibiendo mensajes de los medios de
comunicación: publicidad sobre ropa, material deportivo, alimentos, productos
de nuevas tecnologías,… que configuran gustos, intereses y deseos de
consumo. Este tema transversal pretende que vayan adquiriendo una actitud
crítica y responsable hacia el consumo.
6. Educar para el respeto al medio ambiente.
Supone acercar a los alumnos y alumnas al medio natural aprendiendo a
valorar la importancia que éste tiene para la vida de las personas, y
desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.
7. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
El descanso y el tiempo libre son una necesidad y reivindicación laboral en
nuestra sociedad actual. La multiplicidad de ofertas que la sociedad de
consumo pone a nuestra disposición hace necesaria una educación
responsable de este tiempo libre y de ocio.
8. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
En la actual sociedad del conocimiento es necesario educar a los alumnos y
alumnas, de forma transversal, en la construcción de conocimiento. Esta
construcción para el desarrollo autónomo de los alumnos y alumnas para que
adopten sus propias maneras de sentir, de pensar y de actuar. Para ello es
necesario incluir e integrar en el currículo de todas las áreas la formación para
la utilización de las TIC.
9. Educación para la superación de las desigualdades por razón de
género
La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas
roles diferentes en función de su sexo. Los profesores y profesoras pueden y
deben corregir estas desigualdades utilizando la coeducación como estrategia
educativa.
10. Cultura Andaluza
El objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los
alumnos y alumnas a los valores, costumbres, tradiciones, identidad…, en
general los rasgos culturales y hechos diferenciadores de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
También se tendrá en cuenta, para su integración en el currículo, la celebración
de efemérides que incidan en cualquier contenido transversal de forma
especial. (Día de la Paz, Día de la Mujer, celebraciones relacionadas con el
cuidado del medio ambiente…), o cualquier hecho puntual que ayude a
desarrollar los valores democráticos y el respeto hacia los demás.
La educación en valores constituye un eje fundamental en nuestro Proyecto
Educativo, serán los equipos de ciclo junto a la jefatura de estudios los que
coordinarán las actividades a realizar para conseguir los siguientes contenidos,
que se incluirán en las programaciones de aula.
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2.Efemérides,
actividades
complementarias
y
extraescolares, relacionadas con los contenidos
transversales a realizar :
1. Día internacional de los derechos del niño/a.
2. Día de la Constitución.
3. Día de Andalucía
4. Fiesta de Navidad (teatros, poesías, bailes, villancicos…)
5. Día de la Paz.
6. Día de la no violencia de género.
7. Día del Síndrome de Down.
8. Día de la mujer.
9. Día del libro.
10. Día del autismo.
11. Día de Europa.
12. Día Del medio ambiente.
13. Fiesta del otoño.
14. Semana Santa.
15. Jornada de las matemáticas.
16. Fiesta final de curso.
17. Graduación del alumnado de Educación Infantil.
Salidas y excursiones
1. Granjas Escuelas.
2. Actividades recreativas y deportivas.
3. Teatros en el Auditorio Maestro Padilla y otros.
4. Actividades culturales, musicales….
5. Excursiones con el grupo de montañismo “Cóndor”.
6. Actividades de interés cultural, educativo, ofertadas por diferentes
organismos y entidades.
7. Viaje de estudios para el alumnado de 6º de Educación Primaria.

11. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS GENERALES DE
ETAPA Y LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES
Contenidos de Etapa
 Conocimiento personal y autoestima.
 La autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
 Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones.
Contenidos Transversales
 Fortalecer el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales,
y valores de nuestra sociedad.
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Estrategias a seguir
 Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en
el entorno educativo.
 Creación de un clima de confianza.
 Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.
 Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.
 Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.
 Promoción de actividades en grupo en las que se cooperen, se
respete y se comparta.
Contenidos de Etapa
 Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de
situaciones concretas en organizaciones próximas
Contenidos Transversales
 El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución
española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía
Estrategias a seguir
 Conocimiento
y respeto por los valores
constitucionales
de
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes
fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa
e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de
reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo,…
etc.
 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de
Estado en Comunidades Autónomas.
 Conocimiento y respeto por el territorio andaluz por los símbolos
de Andalucía: estatuto, escudo, himno, bandera y símbolo genérico.
 Conocimiento, respeto y aceptación de
los
derechos
sociales,
deberes y políticas públicas de Andalucía: igualdad de
género,
protección de la familia, derechos de los menores y mayores,
derecho a la educación, a prestaciones sociales, derecho de las
personas con discapacidad o minusvalía,… etc.
 Conocimiento de las competencias más
relevantes
de
la
Comunidad Autónoma Andaluza: educación, salud, medio ambiente,…
etc.
 Conocimiento
y
valoración de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Contenidos de Etapa
 Desarrollo de estilos de vida saludables.
 Cuidado, mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
Contenidos Transversales
 Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral.
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Estrategias a seguir
 Fomento
de
hábitos
de vida saludable: alimentación, higiene
descanso, deporte,
 Prevención de enfermedades.
 Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en
el entorno escolar y en la vida cotidiana.
 Realización de actividades al aire libre.
Contenidos de Etapa
 Proporcionar una educación con espíritu crítico que recoja e integre
la instrucción en los conocimientos, las actitudes y valore desarrollando
una labor orientadora desde el punto de vista académico y social.
Contenidos Transversales
 Educación vial.
Estrategias a seguir
 Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial.
 Educación en la prevención de accidentes viales.
 Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación como
peatones y/o conductores.
 Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los
transportes públicos.
Contenidos de Etapa
 Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades
humanas. La importancia del sector servicios. Las desigualdades del
consumo.
Contenidos Transversales
 Educación para el consumo.
Estrategias a seguir
 Educar críticamente ante los anuncios publicitarios.
 Uso de materiales reciclados.
 Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos.
 Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo.
Contenidos de Etapa
 Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su
capacidad de actuar sobre la naturaleza.
Contenidos Transversales
 Educar en el respeto al medio ambiente.
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Estrategias a seguir
 Programación de salidas fuera del centro para la observación y
exploración del medio natural.
 Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua,
fuentes de energía…
 Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de
la repercusión de residuos en el medio ambiente.
 Utilización de los materiales reciclables.
 Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la
actuación humana sobre el medio natural.
 Educación para la sostenibilidad.
 Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y
hábitos para su prevención
Contenidos de Etapa
 Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o
entorpecen un desarrollo saludable y un comportamiento responsable
Contenidos Transversales
 Educación para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
Estrategias a seguir
 Concienciación de la importancia de la actividad física deportiva en el
tiempo libre.
 Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo de
bebidas alcohólicas y/gaseosas, chucherías, comidas basura…
 Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de
consolas y videojuegos.
 Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías.
 Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular.
 Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar
con sus padres y madres en algún viaje.
Contenidos de Etapa
 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
contribución a las mejoras de las condiciones de vida
Contenidos Transversales
 Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Estrategias a seguir
 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de
la lectoescritura.
 Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos.
 Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo del
razonamiento y habilidades lógico-matemáticas.
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Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y
obras plásticas.
Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y audiciones
musicales.
Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de
información.
Conocer las zonas geográficas y parajes naturales más importantes de
Andalucía.

12. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
Las pruebas de evaluación, serán custodiadas por el profesorado durante el
curso escolar, los padres/madres, tendrán acceso a ellas en las reuniones de
tutorías.
Aspectos a tener en cuenta en la evaluación:
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua
(en el sentido de que el profesorado recogerá información de modo
continuo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para
que el alumnado continúe su proceso de aprendizaje), y global (referida
al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales,
adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características
propias del alumnado, en educación infantil, y a ello se añade en
educación primaria el desarrollo de las competencias básicas y el
progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo), y
tendrá en cuenta el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de
las áreas del currículo.
 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso
educativo y estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
del alumnado (ha de proporcionar información constante que permitirá
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa). En educación infantil la función formativa conlleva que la
evaluación no tendrá carácter de promoción, ni de calificación del
alumnado
 El proceso de evaluación tendrá como objetivos: proporcionar una
información constante del proceso educativo; mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa; y detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan.
 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo.
 Los criterios de evaluación comunes y los articulares de las distintas
áreas serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los
objetivos generales de la etapa y los objetivos en cada una de ellas, y
para decidir sobre la promoción del alumnado.
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Los padres, madres o tutores legales deberán ser informados tanto
sobre los criterios de evaluación que se aplicarán como sobre el proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos para la evaluación de los
aprendizajes.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de
la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
La continuidad del proceso presenta, no obstante, diferentes momentos:

1. Evaluación inicial
Los tutores y tutoras realizarán una evaluación inicial del alumnado durante el
primer mes del curso escolar al comienzo de cada curso, dicha evaluación se
registrará en la entrada oportuna del programa Séneca y constará de:
E. Infantil: datos sobre el desarrollo de las capacidades contempladas en los
objetivos de la etapa, información proporcionada por el padre o madre, en su
caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan
interés para la vida escolar y la revisión de los datos del alumnado que hubiere
estado escolarizado en primer ciclo de esta etapa.
E. Primaria: datos sobre el punto de partida desde el que se inician los nuevos
aprendizajes, obtenidos aquellos mediante pruebas y observación directa,
análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior, información de
la familia y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y
sociales.

2.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente
La observación del trabajo diario de los alumnos y del nivel de los objetivos
alcanzados por estos nos llevará a la evaluación de nuestra metodología,
motivando la revisión de nuestra práctica docente a corto plazo, y del proyecto
curricular a un plazo mayor.
Como resultado de dicha observación, con la consiguiente reflexión, tanto a
nivel personal de cada profesor como a nivel colectivo de equipos docentes y
claustro de profesores, se elaborará anualmente, en el tercer trimestre, un
informe sobre Evaluación de la Práctica Docente y del proyecto curricular del
centro, el cual será discutido en el claustro y servirá como punto de reflexión en
orden al establecimiento de aquellos campos del quehacer educativo de
nuestro centro que se considere necesario modificar o mejorar.
El proceso de evaluación continua podrá llevarnos al establecimiento de
medidas de atención a la diversidad en cualquier momento del ciclo y tan
pronto como se detecten las dificultades.
La observación continua y la apreciación del carácter global de la evaluación
nos obligan al uso de distintos instrumentos para evaluar y finalmente
calificar el trabajo de nuestros alumnos y alumnas.
1. Observaciones
2. Pruebas escritas y orales de control y cuestionarios de evaluación.
3. Participación en clase.
4. Realización de los trabajos de casa y de clase
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5. Trabajos de investigación, realizados en grupo o individualmente.
6. Trabajos en grupo.
7. Aportación de material.
8. Lectura de libros.
9. Comportamiento y actitud

3.- Evaluación final con la calificación y la decisión
sobre la promoción.
Criterios comunes de evaluación.
 El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad.
El profesorado de cada área dará a conocer estos criterios, así como los
resultados de sus aprendizajes.
 Los resultados del aprendizaje se darán a conocer de manera discreta,
individual y con valor formativo que comprometa al alumnado en su
educación.
 La promoción del alumnado tendrá en cuenta: el grado de desarrollo
de las competencias básicas adquiridas, la consecución de los
objetivos generales de la etapa y las posibilidades de progreso.
Funciones de la evaluación
 Diagnóstico: Información sobre la marcha del desarrollo del currículo,
los alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras.
 Pronóstico: Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para
prevenir y solventar problemas.
 Adaptación: Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los
distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras
a la máxima personalización del proceso educativo.
 Orientación: Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada
momento del desarrollo curricular.
 Regulación: Facilitación y armonización de elementos personales,
materiales y funcionales para garantizar el grado de eficacia del
desarrollo del currículo.
 Control: Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos.

4.- Objetivos






Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el
aprovechamiento y la rentabilidad del diseño-desarrollo curricular.
Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como
personas, tanto individual como socialmente.
Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo:
alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder
decidir lo que mejor convenga.
Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del
programa y, por tanto, de su eficacia.
Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades
previstas en los objetivos curriculares.
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Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para
poder orientarlo de la mejor manera.
Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso
educativo, en especial al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo
más ajustados posible.
Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su
ayuda.
Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran.
Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y
prevenir el fracaso escolar.
Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del
sistema educativo.
Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados.
Superar la antigua concepción de la evaluación como único control.

5.- Promoción del alumnado
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, será el que tome la
decisión de promocionar o no promocionar de cada alumno/a. Será
decisiva la opinión del tutor/a.
2. Será necesario tener establecidas las competencias básicas del ciclo
en cada una de las áreas. Con arreglo a ellas se establecerán los
referidos criterios.
3. Los padres/madres serán informados de dicha decisión a la vez que
serán oídos y tomadas en consideración sus opiniones. La forma para
oír a los padres/madres será la establecida en el Plan de Centro, esto
es, mediante una citación a la hora de tutoría o en otra más favorable
para facilitar la presencia de los mismos.
4. El alumnado accederá al siguiente ciclo o etapa siempre que se
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las
competencias básicas y el adecuado grado de madurez.
5. Sólo se podrá no promocionar una sola vez en toda la etapa de Primaria.
6. En los casos de alumnado de necesidades educativas especiales, el
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos
el padre, la madre o los tutores legales; podrán tomar la decisión de la
escolarización de un año más en el ciclo o etapa.
7. El alumnado con altas capacidades intelectuales, se flexibilizará de
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse
su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma.

Criterios de Evaluación: Educación Infantil


Construye su propia identidad y se forma una imagen ajustada y positiva
de sí mismo, tomando conciencia de sus emociones y sentimientos a
través del conocimiento y valoración de las características propias, sus
posibilidades y límites.
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Adquiere progresivamente autonomía en la realización de sus
actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y
bienestar y promueve su capacidad de iniciativa.
Establece relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más
amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de
vista de los demás, respetando las diferencias, así como adquiriendo
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución
pacífica de conflictos.
Observa y explora su entorno físico, social y cultural, generando
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para
conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.
Comprende y representa algunas nociones y relaciones lógicas y
matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a
estrategias de resolución de problemas.
Representa aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada
vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones,
desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión.
Utiliza el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por
los otros.
Se aproxima a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a
través de textos de uso social, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.
Conoce y participa en algunas manifestaciones culturales y artísticas de
su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes
de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad
cultural.

Criterios de Evaluación en Educación Primaria
 Lengua Castellana: Primer Ciclo
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Participar en las situaciones de comunicación del aula respetando las
normas del intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra,
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.
Expresarse de forma oral mediante textos que presenten, de manera
organizada, hechos, vivencias o ideas.
Captar el sentido global de textos orales de uso habitual identificando la
información más relevante.
Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la
lectura de textos.
Relacionar, poniendo ejemplos concretos, la información contenida en
textos escritos próximos a la experiencia infantil con las propias
vivencias e ideas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz
alta.
Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia
infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y la
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas
más sencillas y los aspectos formales.
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7.

8.

9.

10.

Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil
adecuados al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la
narración y de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la
escritura de dichos textos.
Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las
palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones,
cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la
comprensión y la expresión oral y escrita.
Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de
textos.
Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir ayuda,
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios y material
de consulta e identificar algunos aspectos que lo ayudan a aprender
mejor.

Matemáticas: Primer Ciclo
1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir
números hasta el 999.
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones
familiares, interpretando y expresando los resultados de la comparación,
y ser capaces de redondear hasta la decena más cercana.
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos
diversos y estrategias personales.
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales
(kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los
instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso.
5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un
desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximolejano.
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas
rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.
7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en
gráficas de barras.
8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma
y resta, y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros
procedimientos de resolución.
9. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema.
10. Formular y resolver problemas sencillos en los que intervenga la lectura
de gráficos.

 Inglés: Primer Ciclo
1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos
en situaciones de comunicación fácilmente predecibles.
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2. Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de manera
sencilla a peticiones, instrucciones o de dar informaciones. Las
interacciones tratarán sobre temas conocidos, trabajados previamente o
relacionados con necesidades de comunicación inmediatas como
saludar y despedirse, presentarse, hablar de gustos, en situaciones
comunicativas conocidas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula,
representaciones, recitaciones o canciones. Se valorará también la
capacidad de participación activa en las actividades de aula.
3. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en
textos orales, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del
contexto.
4. Con este criterio se evalúa si son capaces de captar progresivamente la
idea global de un mensaje oral, en situaciones de comunicación cara a
cara, con apoyo gestual y mímico y con las repeticiones necesarias y
reconocer y comprender palabras clave y expresiones básicas,
relacionadas con actividades de aula o del contexto escolar.
5. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de
forma oral, sobre temas familiares y de interés.
6. Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, y
comprender palabras y frases conocidas oralmente a partir de todo tipo
de actividades. La lectura se apoyará en elementos visuales y verbales
referidos al contexto en que aparecen estas expresiones y formará parte
de actividades lúdicas y comunicativas.
7. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y
con una finalidad específica.
8. En este criterio se evalúa si son capaces de escribir palabras y frases
sencillas utilizadas oralmente y de forma frecuente y repetitiva en
actividades variadas. La escritura debe partir de la observación de un
modelo y ha de formar parte de la realización de una tarea concreta y
con funcionalidad determinada como escribir una nota, hacer un cartel,
felicitar un cumpleaños o completar una canción o un poema.
9. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación de expresiones que aparecen en contextos comunicativos
habituales.
10. Este criterio trata de evaluar si reconocen y son capaces de reproducir
aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan
activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones y en
actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos.
11. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda,
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e
identificar algunos aspectos personales que le ayuden a aprender mejor.
12. Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que
favorecen el proceso de aprendizaje como la utilización de recursos
visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso de
diccionarios visuales y la valoración aunque sea muy elemental de sus
progresos.
13. Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y
reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
14. Con este criterio se evalúa si participan, se esfuerzan y muestran interés
en aprender la lengua extranjera. Asimismo se valorará si van tomando
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conciencia de la importancia de conocer lenguas para comunicarnos con
personas de lugares diferentes y si aprecian la diversidad lingüística
como un elemento enriquecedor para todos.

 Educación Física: Primer Ciclo
1. Reacciona corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles,
dando respuestas motrices que se adaptan a las características de
dichos estímulos.
2. Se desplaza y salta de forma diversa, variando puntos de apoyo,
amplitudes y frecuencias, con coordinación y buena orientación en el
espacio
3. Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen
manejo de objetos, con coordinación de los segmentos corporales y
situando el cuerpo de forma apropiada.
4. Equilibra el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la
tensión, la relajación y la respiración.
5. Participa y disfruta en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se
refiere a aspectos motores como a aspectos de relación con los
compañeros y compañeras.
6. Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
7. Simboliza personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento
con desinhibición y soltura en la actividad.
8. Muestra interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo
con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad
físicas
9. Reacciona corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles,
dando respuestas motrices que se adaptan a las características de
dichos estímulos.
10. Se desplaza y salta de forma diversa, variando puntos de apoyo,
amplitudes y frecuencias, con coordinación y buena orientación en el
espacio
11. Realiza lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen
manejo de objetos, con coordinación de los segmentos corporales y
situando el cuerpo de forma apropiada.
12. Equilibra el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la
tensión, la relajación y la respiración.
13. Le cuesta participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto
en lo que se refiere a aspectos motores como a aspectos de relación
con los compañeros y compañeras.
14. Reproduce corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
15. Simboliza personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento
con desinhibición y soltura en la actividad.
16. No muestra interés por cumplir las normas referentes al cuidado del
cuerpo con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la
actividad física.
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 Conocimiento del Medio: Primer Ciclo
1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico
(sol, agua, aire), y su relación con la vida de las personas, tomando
conciencia de la necesidad de su uso responsable.
2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas
más relevantes de su entorno así como algunas otras especies
conocidas por la información obtenida a través de diversos medios.
3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales
profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del
entorno.
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito
escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza.
6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y
conocer las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de
locomoción.
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o
del entorno próximo.
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales,
relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles
de las fuerzas sobre los objetos.
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su
funcionamiento y la forma de utilizarlos con precaución.
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación, utilizar algunos instrumentos y hacer registros claros.

 Religión: Primer Ciclo
1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración,
el culto y el compromiso.
2. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación, la bondad y la
paternidad de Dios.
3. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia
junto a nosotros.
4. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe,
con especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de
Jesús como digno de imitación.
5. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de
Jesucristo.
6. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.
7. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como
camino para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y
enviándonos su Espíritu.
8. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
9. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo y
reconocer la raíz de celebración de la fiesta cristiana.
10. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.
11. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.
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12. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.
13. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del
cielo.

 Educación Artística: Primer Ciclo
1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e
instrumentos presentes en el entorno natural y artificial.
2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales
observadas y escuchadas.
3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los
elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical.
4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los
instrumentos y patrones de movimiento.
5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los
objetos y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes.
6. Identificar diferentes formas de representación del espacio.
7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las
formas, texturas y colores.
8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario,
afectivo y social.

 Matemáticas: Segundo Ciclo
1. Utilizar, en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números
naturales de hasta seis cifras. Interpretando el valor posicional de cada
una de ellas y comparando y ordenando números por el valor posicional
y en la recta numérica.
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el
conocimiento del sistema de numeración decimal y las propiedades de
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a
la suma, resta, multiplicación y división simples.
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo,
entre las unidades e instrumentos de medidas usuales, los que mejor se
ajusten al tamaño y naturaleza del objeto que se va a medir.
5. Obtener información puntual y describir una representación espacial
(croquis de un itinerario, plano de una pista…), tomando como referencia
objetos familiares, y utilizar las nociones básicas de movimientos
geométricos, para describir y comprender situaciones de la vida
cotidiana y para valorar expresiones artísticas.
6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio
(polígono, círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas).
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando
técnicas sencillas de recuentos, ordenar estos datos atendiendo a un
criterio de clasificación y expresar el resultado en forma de tabla o
gráfico.
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como
máximo, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de
la información, y utilizando estrategias personales de resolución.
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 Lengua Castellana: Segundo Ciclo
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer
con claridad, entonar adecuadamente.
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera
sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.
3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las
ideas principales y secundarias.
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas
en la lectura de textos.
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en
los textos de uso escolar y social, y mostrar la compresión a través de la
lectura en voz alta.
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en
situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada,
utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas
gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte
papel como digital.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil
adecuados al ciclo así como a las características básicas de la narración
y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos
textos.
8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer sus mecanismos de
organización y de funcionamiento, así como las posibilidades que ofrece.
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la
expresión oral y escrita.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia de
ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos.

 Inglés Segundo: Ciclo
1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación predecibles, respetando las normas
básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.
2. Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades
inmediatas como pedir permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos,
localizar objetos o personas, hablar sobre el tiempo atmosférico o sobre
gustos o habilidades. Se valorará su participación en situaciones
cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en simulaciones,
representaciones, canciones o recitaciones. También se evalúa con este
criterio la actitud con la que participa en los intercambios y si manifiesta
interés por las intervenciones de las demás personas.
3. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos
orales sobre temas familiares y de interés.
4. Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global de
un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos
presentes en la situación de comunicación. También se refiere a la
capacidad de reconocer y extraer palabras y expresiones conocidas que
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no se
comprenda en su totalidad.
Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de
textos sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.
Este criterio evalúa si son capaces de leer, también en voz alta,
diferentes textos, adecuados a su competencia comunicativa como
notas, normas de aula, cartas, carteles o cuentos, que contengan
vocabulario y expresiones conocidas, para extraer información global y
específica, con ayuda de estrategias fundamentales de comprensión
escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y
transferir conocimientos de las lenguas que conoce.
Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y
escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un
formato establecido, tanto en soporte papel como digital.
Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos
como notas, instrucciones o normas, cartas, carteles, folletos, cómics o
descripciones sencillas. Se evaluará la capacidad de utilizar el modelo
para producir un texto con cierto grado de autonomía, se evaluará la
corrección ortográfica adquirida a partir de la observación de modelos y
del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía.
Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo
aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes
contextos comunicativos de forma significativa.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de
reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación cuando participan activamente escuchando, repitiendo y
anticipando expresiones en actividades de lectura en voz alta y siempre
a partir de modelos.
Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir
aclaraciones, acompañar la comunicación con gestos, utilizar
diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar
información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que
favorecen el proceso de aprendizaje como la utilización de recursos
visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso cada
vez más autónomo de diccionarios bilingües y de algunos medios
tecnológicos básicos. También se evaluará la capacidad de ir valorando
sus progresos, de poner ejemplos sobre estrategias que usa para
aprender mejor y la adquisición de cierta autonomía en el uso
espontáneo de formas y estructuras sencillas y cotidianas.
Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con
otras personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que
hablan la lengua extranjera.
Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia
quienes hablan la lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la
propia, también se observará la capacidad de valorar la diversidad
lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad y de apreciar las
particularidades socioculturales de los hablantes de otras lenguas.
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15. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se
habla la lengua extranjera y compararlos con los propios.
16. Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e identificar algunas
diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los
países dónde se habla la lengua extranjera en lo referido a horarios,
comidas, tradiciones, festividades y formas de relacionarse de las
personas y formas de relacionarse de las personas.

 Conocimiento del Medio: Segundo Ciclo
1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida,
las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo,
clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas,
valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.
2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios
científicos..
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo
personal de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso.
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los
principales usos que las personas hacen de los recursos naturales,
señalando ventajas e inconvenientes y analizar el proceso seguido por
algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.
5. Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones
diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la
importancia de la participación personal en las responsabilidades
colectivas.
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales
para situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los
objetos en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con escala
gráfica para desplazarse.
7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la
vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes,
identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas
para obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar
la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía
del planeta.
9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de
cada una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de
construcción de algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el
trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad.
10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales,
integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la
consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados.
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 Educación Física: Segundo Ciclo
1. Tiene las capacidades físicas correspondientes al momento de
desarrollo motor, acercándose a los valores medios de su edad y el
entorno.
2. Aplica esquemas de movimientos conocidos, gatea, corre, salta, gira…
3. Elabora y aplica esquemas nuevos: golpea, tira, repta…
4. Colabora en el desarrollo de los juegos de grupo: entiende y cumple las
normas, acepta a los demás, disfruta con el juego, participa.
5. Comprende sencillos mensajes corporales y representa y describe
situaciones.
6. Identifica como acciones saludables las normas de higiene personal
asociadas a la E.F. (lavarse manos y caras, etc) practicándolas
habitualmente.
7. Tiene las capacidades físicas correspondientes al momento de
desarrollo motor, acercándose a los valores medios de su edad y el
entorno.
8. Aplica esquemas de movimientos conocidos, gatea, corre, salta, gira…
9. Elabora y aplica esquemas nuevos: golpea, tira, repta…
10. Le cuesta colaborar en el desarrollo de los juegos de grupo: entender y
cumplir las normas, aceptar a los demás, disfrutar con el juego,
participar.
11. Comprende sencillos mensajes corporales y representa y describe
situaciones.
12. Identifica como acciones saludables las normas de higiene personal
asociadas a la E.F. (lavarse manos y caras, etc) practicándolas
habitualmente.

 Religión: Segundo Ciclo
1. Respetar a los compañeros y compañeras y al docente, mostrando una
disposición positiva y atenta hacia la asignatura.
2. La vida que Dios da, dura para siempre. Distinguir a los fundadores de
las religiones monoteístas, comparándolos entre sí en los aspectos
concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su
acción salvífica.
3. Verificar la acción salvadora de Dios a través de personajes bíblicos y su
plenitud en Jesucristo.
4. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como
hijos.
5. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de
Dios al hombre.
6. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre
sus milagros, su muerte y su resurrección.
7. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la
restablece con su muerte y resurrección y que el amor de Dios dura para
siempre.
8. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios,
manifestado en Jesucristo.
9. Distinguir y relacionar los sacramentos de la iniciación, la reconciliación y
la eucaristía.
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10. Explicar la nueva vida que surge por el bautismo y se alimenta en la
eucaristía.
11. Saber describir a la Iglesia como cuerpo de Cristo.
12. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.
13. Reconocer en las distintas advocaciones de María, a la Madre de Dios y
Madre nuestra.
14. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos
básicos de la fe cristiana y de otras religiones.
15. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan
referencia a la vida eterna.

 Educación Artística: Segundo Ciclo
1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las
sensaciones que las obras artísticas provocan.
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje
plástico y musical en contextos precisos, intercambios comunicativos,
descripción de procesos y argumentaciones.
3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza
musical.
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas
instrumentales y danzas.
5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de
estructuras musicales sencillas..
6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio
presentes en el entorno.
7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o
diferencia.
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto
artístico que se pretende.

 Matemáticas: Tercer Ciclo
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos
tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las
centésimas).
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan
referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones
de resolución de problemas.
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos
para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los
instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente
estimaciones y expresar con precisión medidas de longitud, superficie,
peso/masa, capacidad y tiempo.
5. Con este criterio se pretende detectar la capacidad de escoger los
instrumentos
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6. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,
simetría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones
de la vida cotidiana.
7. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano
de casas y maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de
objetos o situaciones familiares.
8. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y
comprobar dicho resultado.
9. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes
estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas,
tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar
de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido
en la resolución de problemas.

 Lengua Castellana: Tercer Ciclo
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al
interlocutor, mantener el tema.
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera
organizada hechos, vivencias o ideas.
3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
información más relevante.
4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la
lectura de textos.
5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los
textos escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias
vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz
alta.
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia
infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas
más sencillas y los aspectos formales.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil
adecuados al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la
narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la
escritura de dichos textos.
8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las
palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones,
cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la
comprensión y la expresión oral y escrita.
9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental,
en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de
textos..
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 Conocimiento del Medio: Tercer Ciclo
1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de
manera positiva o negativa sobre el medioambiente; describir algunos
efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus
entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como
ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición de
actitudes conservacionistas.
2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos
agentes físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del
impacto de las actividades humanas en el territorio y de la importancia
de su conservación.
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización
de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos de salud.
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de
nuevas actividades económicas relacionadas con la producción de
bienes y servicios, han supuesto para la vida humana y para el entorno,
valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por las
diferencias en el acceso a bienes y servicios.
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del
Municipio, de las Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la
Unión Europea, valorando el interés de la gestión de los servicios
públicos para la ciudadanía y la importancia de la participación
democrática.
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los
signos convencionales y la escala gráfica.
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad
española en algunas épocas pasadas –prehistoria, clásica, medieval, de
los descubrimientos, del desarrollo industrial y siglo XX–, y situar hechos
relevantes utilizando líneas del tiempo.
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el
magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados.
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa,
utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y
realizarla, con la habilidad manual necesaria, combinando el trabajo
individual y en equipo.
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas
o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando
conclusiones.

 Educación Física: Tercer Ciclo
1. Participa de forma creativa en el desarrollo de la actividad física.
2. Buena coordinación dinámica del propio cuerpo, dosificando el esfuerzo
y reconociendo sus propias capacidades y las de los compañeros.
3. Adoptar una buena disposición hacia cualquier tipo de actividad física,
obteniendo el máximo rendimiento de sí mismo.
4. Es capaz de adecuar el movimiento respecto a factores externos.
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5. Buen desarrollo de las competencias físicas básicas.
6. Comprende mensajes corporales y representa y describe situaciones de
este modo. Transmitiendo diferentes sensaciones y estados de ánimo,
utilizando las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo en
movimiento.
7. Imitar movimientos con un cierto grado de complejidad a partir de
modelos establecidos.
8. Ha sistematizado los aprendizajes de ciclos anteriores en lo que
respecta a hábitos alimenticios higiénicos y medidas de seguridad
9. Es capaz de discernir y valorar diferentes comportamientos en la
práctica de la actividad física, favoreciendo los de cooperación, ayuda y
solidaridad y evitando los de agresión o de rivalidad.

 Religión: Tercer Ciclo
1. Saber relacionar la dignidad e igualdad fundamental del ser humano con
su origen y su destino, que es Dios.
2. Expresar correctamente el mensaje que transmiten los relatos del
Génesis sobre la creación del universo y del ser humano y reconocer su
valor religioso, no científico.
3. Saber interpretar de forma elemental el sentido de la vida y de la muerte,
del dolor y de la libertad, a la luz de la fe cristiana.
4. Saber relacionar los mandamientos de la ley de Dios con los valores que
inciden en la relación con los demás y en la convivencia social.
5. Expresar correctamente algunos relatos evangélicos que manifiestan el
valor de la paz, la tolerancia, el perdón, la solidaridad y la colaboración,
y saber aplicarlos a la propia conducta.
6. Saber en qué consisten las bienaventuranzas y mostrar una
comprensión sencilla de las mismas.
7. Conocer el significado descriptivo del concepto de revelación y su
relación con Jesús y con la Biblia.
8. Mostrar su comprensión de que Jesús nos ha liberado del poder del
pecado y de la muerte y es el camino de la vida y de la felicidad.
9. Saber fundamentar la fraternidad universal no solo en nuestra condición
de semejantes sino en la categoría de hijos de Dios y hermanos unos de
otros.
10. Razonar por qué la muerte y resurrección de Jesús es el acontecimiento
que fundamenta la fe cristiana y la esperanza en una vida nueva, feliz y
para siempre.
11. Conocer la relación que existe entre las manifestaciones más
importantes de la fe cristiana y los acontecimientos bíblicos.
12. Saber que Jesús fundó la Iglesia y que está presente y actúa en ella por
medio del Espíritu Santo.
13. Comprender que la misión salvadora de Jesús continúa en el mundo y
se realiza en la Iglesia y por la Iglesia.
14. Explicar con coherencia el estilo de vida de los primeros cristianos, su
actividad misionera y su identidad en cuanto comunidad de fe, de vida y
de acción.
15. Mostrar que ha percibido el sentido y valor de la labor evangelizadora de
la Iglesia a lo largo de la historia.
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 Educación para la ciudadanía: Tercer Ciclo
1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias
de sus compañeros y compañeras, valorar las consecuencias de sus
propias acciones y responsabilizarse de las mismas.
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar
críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de
respeto a las personas.
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y
asumiendo sus obligaciones.
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los
Derechos del Niño y los principios de convivencia que recoge la
Constitución Española e identificar los deberes más relevantes dentro de
ella.
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e
injusticia e identificar los factores sociales, económicos, de origen, de
género o de cualquier otro que las provoquen.
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes
instituciones y reconocer la obligación de los ciudadanos de contribuir a
su mantenimiento a través de los impuestos.
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los
ciudadanos y mostrar actitudes cívicas en aspectos de seguridad vial,
protección civil, defensa al servicio de la paz y la seguridad integral de
los ciudadanos.

 Inglés: Tercer Ciclo
1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles, respetando
las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien
habla.
2. Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de
comunicarse en situaciones habituales sobre temas conocidos o
trabajados previamente para expresar necesidades inmediatas como
hacer peticiones, organizar la actividad, trabajar en equipo y pedir
aclaraciones. Se evalúa la capacidad de utilizar expresiones y frases
para hablar en términos sencillos sobre su familia y otras personas,
el tiempo atmosférico, la ropa, libros, juegos y sobre contenidos de
las diferentes áreas. También se valorará la actitud con la que
participa en los intercambios y si manifiesta interés por las
intervenciones de los demás.
3. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en
textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
4. Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y
el vocabulario más frecuente sobre su entorno, información personal
y familiar básica, juegos, deportes, contenidos de otras áreas y otros
temas de su interés, así como si pueden comprender mensajes,
informaciones y conversaciones claras y sencillas.
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5. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en
comprender textos diversos sobre temas de interés.
6. Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta,
diferentes textos con vocabulario cada vez más extenso y
expresiones de mayor complejidad, en cuentos y poemas adaptados
o auténticos, recetas, menús, folletos, publicidad, normas, cartas...
con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita. Se
valorará si son capaces de detectar y entender información o ideas
relevantes explícitas en los textos, así como si pueden trascender el
significado superficial para extraer inferencias directas basadas en el
texto. También se evaluará la utilización con cierta autonomía de
estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar
elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir
conocimientos de las lenguas que conoce.
7. 4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto
y a la finalidad, tanto en soporte papel como digital.
8. El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos,
textos cortos en función de los integrantes de la situación de
comunicación. Se trata de evaluar si son capaces de elaborar con
ayuda diferentes textos como peticiones, instrucciones, cartas,
diarios, descripciones y narraciones breves sobre temas relacionados
con sus intereses y de sus conocimientos previos, especialmente de
las transferencias de las lenguas primeras. Se valorará
especialmente la atención prestada a las fases de producción de un
texto: planificación, textualización y revisión.
9. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera
incluyendo aspectos de ritmo, acentuación y entonación en diferentes
contextos comunicativos de forma significativa.
10. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas
de reconocer y reproducir, con mayor corrección, aspectos sonoros,
de ritmo, acentuación y entonación cuando participan activamente en
actividades diversas como breves exposiciones en público,
conversaciones entre iguales o lectura en voz alta, y siempre a partir
de modelos.
11. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer
preguntas pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones,
utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la
comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información
en diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para contrastar y comprobar información, e identificar
algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor.
12. Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas
que favorecen el proceso de aprendizaje como la utilización de
recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el
uso de diccionarios adaptados monolingües, la búsqueda de
información en soporte papel o digital. También se evaluará la
capacidad de ir valorando sus progresos, la identificación de recursos
y estrategias que le ayudan a aprender mejor y el uso espontáneo de
formas y estructuras sencillas y cotidianas.
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13. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con
otras personas, como herramienta de aprendizaje y mostrar
curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua
extranjera.
14. Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua
extranjera como una herramienta para aprender y para
comunicarnos. Asimismo se observará si valoran la diversidad
lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad También se
valorará el esfuerzo por utilizar la lengua para establecer relaciones
personales a través de correspondencia escolar utilizando las nuevas
tecnologías, tanto en la interacción oral como en la elaboración de
comunicaciones escritas.
15. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde
se habla la lengua extranjera.
16. Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las
peculiaridades, las costumbres y tradiciones más conocidas de
países donde se habla la lengua extranjera, y relacionar estos
elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar en
el desarrollo de una conciencia intercultural.

Aula Específica
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
1. Da muestras de un conocimiento progresivo del esquema corporal y de
un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando
confianza en sus posibilidades y respeto hacia los demás.
2. Participa en juegos, mostrando destrezas motoras
y habilidades
manipulativas, y regulando la expresión de los sentimientos y
emociones.
3. Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
4. Conocimiento de entorno y participación en el medio físico y social.
5. Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre
ellos. Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según
semejanzas y diferencias, discrimina y compara algunas magnitudes y
cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica.
6. Da muestras de interesarse por el medio natural, identifica y nombra
algunos de sus componentes, establece relaciones sencillas de
interdependencia, manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza, y participa en actividades para conservarla.
7. Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su entorno.

 Lenguaje: Comunicación y representación
1. Utiliza la lengua oral o en su defecto un SAC del modo más conveniente
para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas
adultas, según las intenciones comunicativas, y comprende mensajes
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orales diversos con o sin apoyo gráfico y/o gestual, mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa.
2. Muestra interés por las palabras y pictogramas presentes en el aula y
en el entorno próximo, iniciándose en su uso y en la comprensión de sus
finalidades.
3. Se expresa y se comunica utilizando medios, materiales y técnicas
mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y
comunicativas.
4. Valora y utiliza las NNTT de forma adecuada.

Promoción: Relación de las Competencias Básicas con
la adquisición de los aprendizajes referidos a los
objetivos de las áreas
 Lengua Castellana y Literatura: Primer ciclo













Capta el sentido de textos orales de uso habitual
Se expresa oralmente de manera coherente teniendo en cuenta la
situación de comunicación
Lee y recita textos de diverso tipo con articulación, ritmo y entonación
Expone de manera clara sus experiencias, ideas y sentimientos
Comprende el sentido global de un texto y responde oralmente y por
escrito a preguntas sobre ellos
Lee y escribe con cierta corrección diversos tipos de textos:
descripciones, narraciones, diálogos, poemas etc.
Es capaz de extraer información de un texto; identifica personajes,
explica argumentos etc.
Redacta textos breves con las grafías adecuadas, signos de puntuación
y palabras separadas; de forma limpia y ordenada
Transforma oraciones afirmativas en negativas, singular en plural.
Ordena frases y secuencias desordenadas; reconoce el nombre, adjetivo
y verbo.
Reconoce el nombre, adjetivo y verbo
Utiliza los libros como medio de diversión, disfrute y consulta, dentro y
fuera del aula

 Lengua Extranjera: Primer ciclo





Reconoce y reproduce los fonemas característicos de la lengua
extranjera así como las pautas básicas de ritmo y entonación, en
palabras y oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la
lengua
Participa en intercambios orales breves relativos a actividades habituales
de clase produciendo un discurso comprensible y adaptado a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Extrae el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
escritos breves.
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Produce textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Responde a preguntas o completa información a partir de la lectura de
un texto sencillo o de un “listening
Reconoce y aplica estructuras básicas gramaticales. Conoce y utiliza las
diferentes unidades gramaticales y morfológicas de la oración.

 Matemáticas: Primer ciclo












Lee, escribe y ordena números naturales hasta las centenas de millar, y
realiza operaciones sencillas con estos números
Domina las operaciones de suma, resta, multiplicación y división
Interpreta el orden de magnitud de cada dígito del número y utiliza los
números para cuantificar de manera exacta o aproximada
Realiza cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos
(algoritmos,
cálculo mental y tanteo), utilizando el conocimiento sobre el sistema de
numeración decimal
Realiza estimaciones y mediciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medidas más usuales
Reconoce y describe en lenguaje coloquial, formas y cuerpos
geométricos del entorno próximo
Identifica la situación de objetos en el espacio respeto a él mismo o a
otro objeto
Fijo y visible, realizando mediciones diversas y haciendo estimaciones
de longitud, capacidad y superficie
Recoge información sobre fenómenos muy familiares, obteniendo datos
mediante sencillas técnicas de tanteo u observación y las organiza en
una tabla.
Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato

 Conocimiento del Medio: Primer ciclo







Ordena cronológicamente hechos relevantes de su vida, utilizando las
unidades básicas de tiempo: (hora, día, mes y año).
Formula hipótesis para explicar las relaciones entre algunos factores del
medio físico y natural
Reconoce los elementos principales del paisaje de la comunidad
autónoma (relieve, agua, etc.).
Describe la organización municipal y autónoma, sus órganos de
gobierno, su funcionamiento y los cauces de representación y
participación ciudadana.
Reconoce y expresa las características básicas de los grupos sociales
de pertenencia: clase, colegio, grupo de amigos y amigas, hogar, barrio,
vecindad, localidad, comarca, comunidad autónoma, país
Reconoce y describe en lenguaje escrito o mediante dibujos, algunos
animales o plantas de su entorno. Así mismo, reconoce las funciones
básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y plantas).
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Manifiesta su capacidad de observación y el uso que hace de los
sentidos para diferenciar los seres vivos de los inertes.
Identifica y valora las consecuencias que se derivan del uso cotidiano de
los recursos naturales (aire, agua, suelo
Tiene adquiridos hábitos de salud, de higiene y de alimentación.

 Educación Artística: Primer ciclo





Identifica algunas características plásticas y visuales observables (color,
forma, textura, medida) y las utiliza en la realización de las
representaciones plásticas.
Representa por medio de imágenes (cómic, dibujos, historieta)
personajes, objetos y acciones que aparecen en un determinado orden
espacial y temporal
Utiliza adecuadamente los recursos expresivos en situaciones dirigidas o
de improvisación (el movimiento y la danza, la voz, los instrumentos
Realiza individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas y
donde se integren los diferentes lenguajes artísticos y expresivos
(corporal, plástico, icónico y musical)

 Educación Física: Primer ciclo



Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y
sentimientos y representar personajes o historias reales e imaginarias
Participa en las actividades físicas ajustando su actuación al
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.

 Hábitos y Actitudes: Primer ciclo













Muestra una actitud de esfuerzo personal y actúa de forma coordinada y
cooperativa en la resolución de las tareas que se plantean
Muestra interés, creatividad e iniciativa personal en la resolución de
tareas.
Es autónomo en la planificación, toma de decisiones y realización de las
tareas.
Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra,
organizar el
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás
Utiliza el diálogo para superar los conflictos y muestra, respeto hacia las
personas
y los grupos de diferente edad, sexo, y origen social, así como hacia las
personas y grupos con creencias y opiniones distintas de las propias
Participa activamente en las actividades del aula y del centro, acepta y
practica las normas de convivencia
Utiliza técnicas para aprender a aprender: organiza, memoriza y
recupera la
información, a través de distintos medios
Usa las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a
aprender y para comunicarse.
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 Lengua Castellana y Literatura: Segundo ciclo













Capta el sentido de textos orales de uso habitual
Se expresa oralmente de manera coherente teniendo en cuenta la
situación de comunicación
Lee y recita textos de diverso tipo con articulación, ritmo y entonación
Expone de manera clara sus experiencias, ideas y sentimientos
Comprende el sentido global de un texto y responde oralmente y por
escrito a preguntas sobre ellos
Lee y escribe con cierta corrección diversos tipos de textos:
descripciones, narraciones, diálogos, poemas etc.
Es capaz de extraer información de un texto; identifica personajes,
explica argumentos etc.
Redacta textos breves con las grafías adecuadas, signos de puntuación
y palabras separadas; de forma limpia y ordenada
Transforma oraciones afirmativas en negativas, singular en plural
Ordena frases y secuencias desordenadas; reconoce y utiliza el
vocabulario básico así como estructuras gramaticales sencillas
Utiliza de forma adecuada las reglas ortográficas básicas
Utiliza los libros como medio de diversión, disfrute y consulta, dentro y
fuera del aula.

 Lengua Extranjera: Segundo ciclo








Reconoce y reproduce los fonemas característicos de la lengua
extranjera así como las pautas básicas de ritmo y entonación, en
palabras y oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la
lengua
Participa en intercambios orales breves relativos a actividades habituales
de clase produciendo un discurso comprensible y adaptado a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Extrae el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
escritos breves.
Produce textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Responde a preguntas o completa información a partir de la lectura de
un texto sencillo o de un “listening
Reconoce y aplica estructuras básicas gramaticales. Conoce y utiliza las
diferentes unidades gramaticales y morfológicas de la oración.

 Matemáticas: Segundo ciclo




Lee, escribe y ordena números naturales hasta las centenas de millar, y
realiza operaciones sencillas con estos números
Domina las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
(CC.BB 2)
Interpreta el orden de magnitud de cada dígito del número y utiliza los
números para cuantificas de manera exacta o aproximada. CC
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Realiza cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos
(algoritmos, cálculo mental y tanteo), utilizando el conocimiento sobre el
sistema de numeración decimal.
Realiza estimaciones y mediciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medidas más usuales
Reconoce y describe en lenguaje coloquial, formas y cuerpos
geométricos del entorno próximo
Identifica la situación de objetos en el espacio respeto a él mismo o a
otro objeto fijo y visible, realizando mediciones diversas y haciendo
estimaciones de longitud, capacidad y superficie
Recoge información sobre fenómenos muy familiares, obteniendo datos
mediante sencillas técnicas de tanteo u observación y las organiza en
una tabla.
Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

Conocimiento del Medio: Segundo ciclo










Ordena cronológicamente hechos relevantes de su vida, utilizando las
unidades básicas de tiempo: (hora, día, mes y año).
Formula hipótesis para explicar las relaciones entre algunos factores del
medio físico y natural
Reconoce los elementos principales del paisaje de la comunidad
autónoma (relieve, agua, etc.).
Describe la organización municipal y autónoma, sus órganos de
gobierno, su funcionamiento y los cauces de representación y
participación ciudadana
Reconoce y expresa las características básicas de los grupos sociales
de pertenencia: clase, colegio, grupo de amigos y amigas, hogar, barrio,
vecindad,
Reconoce y describe en lenguaje escrito o mediante dibujos, algunos
animales o plantas de su entorno. Así mismo, reconoce las funciones
básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y plantas).
Manifiesta su capacidad de observación y el uso que hace de los
sentidos para diferenciar los seres vivos de los inertes
Identifica y valora las consecuencias que se derivan del uso cotidiano de
los recursos naturales (aire, agua, suelo).
Tiene adquiridos hábitos de salud, de higiene y de alimentación.

 Educación Artística: Segundo ciclo




Identifica algunas características plásticas y visuales observables (color,
forma, textura, medida) y las utiliza en la realización de las
representaciones plásticas
Representa por medio de imágenes (cómic, dibujos, historieta)
personajes, objetos y acciones que aparecen en un determinado orden
espacial y temporal
Utiliza adecuadamente los recursos expresivos en situaciones dirigidas o
de improvisación (el movimiento y la danza, la voz, los instrumentos)
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Realiza individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas y
donde se integren los diferentes lenguajes artísticos y expresivos
(corporal, plástico, icónico y musical)

 Educación Física: Segundo ciclo



Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y
sentimientos representar personajes o historias reales e imaginarias.
Participa en las actividades físicas ajustando su actuación al
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.

 Hábitos y Actitudes: Segundo ciclo











Muestra una actitud de esfuerzo personal y actúa de forma coordinada y
cooperativa en la resolución de las tareas que se plantean
Muestra interés, creatividad e iniciativa personal en la resolución de
tareas
Es autónomo en la planificación, toma de decisiones y realización de las
tareas.
Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los
demás
Utiliza el diálogo para superar los conflictos y muestra, respeto hacia las
personas y los grupos de diferente edad, sexo, y origen social, así como
hacia las personas y grupos con creencias y opiniones distintas de las
propias
Participa activamente en las actividades del aula y del centro, acepta y
practica las normas de convivencia
Utiliza técnicas para aprender a aprender: organiza, memoriza y
recupera la información, a través de distintos medios.
Usa las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a
aprender y para comunicarse.

 Lengua Castellana y Literatura: Tercer ciclo










Capta el sentido de textos orales de uso habitual
Se expresa oralmente de manera coherente teniendo en cuenta la
situación de comunicación y los aspectos normativos de la lengua
Lee textos de diverso tipo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos
de palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados
En la lectura de textos, utiliza estrategias de comprensión y de
resolución de dudas
Sabe hacer resúmenes por escrito
Utiliza las técnicas de la narración y la descripción
Utiliza los tiempos verbales de forma adecuada.
Elabora textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,
informes sencillos, etc.
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Utiliza las normas ortográficas y las formas lingüísticas más adecuadas
en las producciones propias
Utiliza y combina diferentes lenguajes (imágenes y textos) para
expresarse y comunicarse a través de diferentes producciones (carteles,
cómics...)
Utiliza la lectura como medio de obtener información y enriquecimiento
personal.

 Lengua Extranjera: Tercer ciclo








Reconoce y reproduce los fonemas característicos de la lengua
extranjera así como las pautas básicas de ritmo y entonación, en
palabras y oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la
lengua
Participa en intercambios orales breves relativos a actividades habituales
de clase produciendo un discurso comprensible y adaptado a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Extrae el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
escritos breves.
Produce textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a las
características de la situación y a la intención comunicativa
Responde a preguntas o completa información a partir de la lectura de
un texto sencillo o de un “listening
Reconoce y aplica estructuras básicas gramaticales. Conoce y utiliza las
diferentes unidades gramaticales y morfológicas de la oración.

 Matemáticas: Tercer ciclo








Resuelve problemas sencillos del entorno aplicando las cuatro
operaciones con números naturales y utilizando estrategias personales
de resolución
Lee, escribe y ordena números naturales y decimales, interpretando el
valor de cada una de sus cifras hasta las centésimas), y realiza
operaciones sencillas con estos números.
Domina las operaciones con fracciones y decimales
Realiza cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos
(algoritmos, uso de la calculadora, cálculo mental y tanteo), utilizando el
conocimiento sobre el sistema de numeración decimal
Realiza estimaciones y mediciones escogiendo entre las unidades e
instrumentos de medidas más usuales
Utiliza las nociones geométricas de simetría, paralelismo,
perpendicularidad, perímetro y superficie para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana
Realiza, lee e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

 Conocimiento del Medio: Tercer ciclo


Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, a partir de la consulta de diversos documentos.
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Formula hipótesis para explicar las relaciones entre algunos factores del
medio físico y natural
Representa espacios mediante planos elementales y utiliza planos y
mapas con escala gráfica para orientarse y desplazarse en lugares
desconocidos.
Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión,
duración y simultaneidad.
Utiliza fuentes energéticas simples y soportes sencillos para construir
algunos aparatos con finalidad previa
Identifica y valora las consecuencias que se derivan del uso cotidiano de
los recursos naturales (aire, agua, suelo).
Tiene adquiridos hábitos de salud, de higiene y de alimentación.

 Educación Artística: Tercer ciclo





Identifica algunas características plásticas y visuales observables (color,
forma, textura, medida) y las utiliza en la realización de las
representaciones plásticas
Representa por medio de imágenes secuenciadas (cómic, diapositivas,
historieta)personajes, objetos y acciones que aparecen en un
determinado orden espacial y temporal
Utiliza adecuadamente los recursos expresivos en situaciones dirigidas o
de improvisación (el movimiento y la danza, la voz, los instrumentos).
Realiza individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas y
donde se integren los diferentes lenguajes artísticos y expresivos
(corporal, plástico, icónico y musical).

 Educación Física: Tercer ciclo



Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y
sentimientos y representar personajes o historias reales e imaginarias
Participa en las actividades físicas ajustando su actuación al
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.

 Hábitos y Actitudes: Tercer ciclo






Muestra una actitud de esfuerzo personal y actúa de forma coordinada y
cooperativa en la resolución de las tareas que se plantean
Muestra interés, creatividad e iniciativa personal en la resolución de
tareas
Es autónomo en la planificación, toma de decisiones y realización de las
tareas
Respeta las normas del intercambio: guardar el turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los
demás
Utiliza el diálogo para superar los conflictos y muestra, respeto hacia las
personas y los grupos de diferente edad, sexo, y origen social, así como
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hacia las personas y grupos con creencias y opiniones distintas de las
propias
 Participa activamente en las actividades del aula y del centro, acepta y
practica las normas de convivencia
 Utiliza técnicas para aprender a aprender: organiza, memoriza y
recupera la información, a través de resúmenes, esquemas o mapas
mentales.
 Usa las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a
aprender y para comunicarse.
Nota.- Se establecerá una escala de 1 a 4 para determinar el grado de
adquisición de los aprendizajes referidos a los objetivos de las áreas,
correspondiendo el 1 al mínimo grado de adquisición y el 4 al máximo grado de
adquisición que dará la valoración global del área.

Criterios de Calificación en Educación Primaria
Primer Ciclo
1. Contenidos: 65%.
2. Esfuerzo/trabajo en clase: 25%.
4. Trabajo en casa: 5%.
5. Presentación: 5%.

Segundo y Tercer Ciclo
1. Contenidos: 75%.
2. Esfuerzo/trabajo en clase: 15%.
4. Trabajo en casa: 5%.
5. Presentación: 5%.
Educación artística
La nota será la media entre plástica y música, siempre y cuando las dos estén
aprobadas; si una de ellas está suspensa, la asignatura estará insuficiente. Se
tendrán en cuenta los conceptos pertenecientes al área.
1. Contenidos: 50%.
2. Esfuerzo/trabajo en clase: 50%.
Educación Física
Los contenidos a calificar serán, sobre todo, actitudinales.
1. Contenidos: 50%.
2. Esfuerzo, participación y trabajo en clase: 50%.

Procedimientos para resolver las reclamaciones de
Evaluación en Educación Primaria
1. Decisiones susceptibles de reclamación. Se pueden reclamar todas las
evaluaciones que tengan el carácter de final, es decir, las calificaciones
finales de ciclo de todas las áreas; así como la decisión sobre la
promoción.
2. Procedimiento de reclamación. En el supuesto de que exista desacuerdo
con la calificación final en una materia o con la decisión de promoción el
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

padre/madre o tutor legal puede solicitar por escrito la revisión de dicha
calificación o decisión en la promoción. Se incluye un modelo con el que
podrán realizar dicha reclamación.
Plazos de reclamación. Será de dos días, a partir de la notificación (que
puede ser en el tablón de anuncios o por entrega de los boletines),
excluyen los sábados. Se presentará al Jefe/a de Estudios, previo registro
en el centro.
Copias de instrumentos de evaluación. Todos los instrumentos que hayan
sido utilizados para la evaluación (exámenes, trabajos, informes…), tienen
el carácter de documento público y por ello, si son solicitados por los
representantes legales tienen que ser puestos a disposición de los
mismos y entregarles una copia, previo abono de las tasas
correspondientes. El alumnado y/o sus representantes legales les asisten
el derecho a recibir copias de los exámenes. No deberían incluirse entre
los instrumentos posibles conductas contrarias a las normas de
convivencia.
Estudio de la reclamación por el equipo docente El Jefe de Estudios
trasladará, al día siguiente de finalizar los dos días, al tutor o tutora la
reclamación presentada para que ese mismo día o al siguiente reúna el
Equipo Docente y estudie dicha reclamación. De esta reunión se levanta
acta en la que de forma razonada se justifique la decisión final tomada. Se
entregará copia al jefe de Estudios para que éste notifique a la familia la
decisión adoptada. Si no se puede contactar con la familia, se les remitirá
un buro-fax.
Procedimiento de notificación. Las notificaciones no se harán por carta
ordinaria, ni entregadas al alumnado en mano para que las lleven a casa;
se hará por carta certificada indicando en el volante de correos la
naturaleza del escrito.
Importancia del procedimiento En Educación Primaria la segunda
instancia se agota en el propio centro; por lo tanto, no cabe la actuación
de la Comisión Provincial de Reclamaciones. La resolución del Director
pone fin a la vía administrativa.
Conservación instrumento de evaluación. En consideración al carácter
continuo de la evaluación, el profesorado está obligado a conservar hasta
el mes de septiembre todas aquellas pruebas escritas y otros documentos
utilizados para la evaluación del alumnado a lo largo del curso escolar.
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Modelos orientativos para resolver las reclamaciones
en Educación Primaria

RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE EL JEFE/A DE ESTUDIOS
D/Dª _______________________________________________________, como
□ padre/madre
□ tutor/a
del alumno/a __________________________________________, matriculado en
_____ curso de _____, y con domicilio a efecto de notificaciones en __________
C/______________________________________nº _____ piso_____,
EXPONE
Que habiendo recibido con fecha ___ de _______________de 20___ comunicación
sobre las calificaciones finales de ciclo, o decisión de no promoción, y estando en
desacuerdo con
Calificación en el área: (indicar área y calificación)
□
□
□
□ Decisión de no promoción
Por los siguientes motivos: (1)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
SOLICITA
Se realicen por el equipo Docente las revisiones que correspondan.

En _____________, a ___ de ___________ de 20___

Fdo.: _________________________________

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL CEIP NUEVA ALMERÍA
(1)

La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO
D/Dª _______________________________________________________, como
□ padre/madre
□ tutor/a
del alumno/a __________________________________________, matriculado en
_____ curso de _____, y con domicilio a efecto de notificaciones en __________
C/______________________________________nº _____ piso_____,
EXPONE
Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de _______________de 20___ de la
reclamación que en primera instancia presenté en el CEIP NUEVA ALMERÍA sobre la
revisión de:
□ Calificaciones (Áreas):
□ Promoción
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SOLICITA
Que como Director/a del Centro conozca y resuelva la presente reclamación por estar
disconforme

con

la

decisión

adoptada

por

los

siguientes

motivos:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
En _____________, a ___ de ___________ de 20___
EL PADRE/MADRE, TUTOR/A O ALUMNO/A

Fdo.: _________________________________
Sr/a DIRECTOR/A DEL CEIP NUEVA ALMERÍA
NOTA: La reclamación debe estar motivada.
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN
ACTA DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO ___________
ASISTENTES:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En ________________________, siendo las________ horas del día __ de _______de
20___, se reúnen los componentes del Equipo docente del _____ curso, grupo __, al
margen citados, para tratar, entre otros asuntos la revisión de la
Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas alegaciones presentadas, se
hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de NO PROMOCIÓN
adoptada en la sesión final de fecha ______________ y que fue motivada por los
hechos y actuaciones que se describen:
Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes
consideraciones: (1)
Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación
a acordar por:
□ unanimidad
□ mayoría de ___votos a favor y ___en contra
el tomar la siguiente decisión:
□ ratificar la decisión anteriormente acordada.
□ modificar la decisión de_______________________________
acordada anteriormente por la de _______________________________________
EL/LA TUTOR/A

Fdo.: _________________
Firmas, y pie de firmas, de los demás componentes del Equipo docente

(1) La decisión debe fundamentarse y ser concordante con los criterios de evaluación
y promoción comunes establecidos en el proyecto educativo del centro
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MODELO PARA INFORMAR LAS ÁREAS
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO ___________
ASISTENTES:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
En ________________________, siendo las________ horas del día __ de
_____________ de 20___, se reúnen los componentes del Equipo docente del _____
curso, grupo __, al margen citados, para tratar, entre otros asuntos, la revisión de la
calificación final otorgada al alumno/a ___________________________ del ciclo ____
grupo
____,
en
el
área
(o
en
las
áreas)
de:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _________________
reclamación en primera instancia sobre la calificación (o calificaciones) presentada por
el alumno/a arriba mencionado, este Equipo docente informa lo siguiente:
Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del
alumno/a, según la programación del Ciclo que forma parte del Proyecto Curricular de
Etapa, especialmente referidas a los siguientes puntos:
A)
Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre
los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a
reclamante, con los recogidos en la programación didáctica, se constata que: (1)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B)
Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
aplicados al alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, se
constata que: (1)
___________________________________________________________________
C)
Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación
establecidos en la programación didáctica para la superación del área, se constata
que: (1)
___________________________________________________________________
Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los informes
pertinentes, los componentes del Equipo docente acuerdan por:
□ unanimidad
□ mayoría de ___votos a favor y ___en contra
lo siguiente:
□ ratificar la decisión anteriormente acordada.
□ modificar la calificación otorgada de _____________ en la sesión de evaluación final
por la calificación de _____________________.
EL/LA TUTOR/A
Fdo.: _________________
(1) Para que la resolución quede motivada deben cumplimentarse estos apartados.
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MODELO DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (PROMOCIÓN)
Sr/a. D/Dª __________________________________
C/ _________________________________ nº _____
C.P. __________, ____________________________
Recibido en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del grupo ______
referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a:
____________________ con fecha ___ de _____________ de 20__ he de
comunicarle que:
Reunido el Equipo docente con fecha ___ de ____________ de 20___, y analizada la
reclamación presentada según lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras constatar que se
han cumplido tanto el procedimiento previsto para la toma de decisión como la
adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto Educativo del centro, y visto
el informe del Equipo docente en el que se acredita que: (1)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Éste ha resuelto:
□ Ratificarse en la calificación de _________________________ anteriormente
otorgada en la sesión de evaluación final de curso.
□ Modificar la decisión anteriormente otorgada de ____________________ por la de
__________________________ que ha procedido a incluirse en el acta
correspondiente.
Contra la presente decisión podrá presentar reclamación en 2ª instancia, por
escrito, ante el/la Directora/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a
partir de la recepción de esta comunicación, para que resuelva en derecho lo que
corresponda.
En _________________, a ___ de _____________ de 20___
EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS

Fdo.: __________________

Recibí con fecha ___ de _________________ de 20__

Fdo.:____________________________
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MODELO ORIENTATIVO
EXTEMPORÁNEAS

DE

INADMISIÓN

DE

RECLAMACIONES

POR

Sr/a.
D/Dª ____________________________________________________________
en relación con la reclamación presentada por Vd. el pasado día
__________________, referente a la decisión de _____________________ (No
promoción, calificaciones finales), del ____ curso de Educación Primaria, le comunico
que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en el Proyecto Educativo del
Centro, ya que según se hizo público, los días de reclamación eran _______ y
_______, habiendo sido presentada su reclamación en este centro (o en correos u
otro buzón administrativo) el día ______________________ está claro que lo hizo
habiendo transcurrido dicho plazo.
En consecuencia con lo anterior, procede, como así se hace, la inadmisión de su
reclamación por extemporánea.
Contra la presente resolución podrá reclamar ante el/la Directora/a del centro en el
plazo de dos días a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente
escrito.

En _________________, a ___ de _____________ de 20___
EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS

Fdo.: __________________

Recibí con fecha ___ de _________________ de 20__

Fdo.:____________________________

Nota: en el supuesto de presentar reclamación ante el/la Director/a, se le contestará
por éste en los mismos términos, indicando que con su escrito se agota la vía
administrativa
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO
Sr.Sra.D./Dª:________________________________________________________
Con fecha _________ se recibe en esta Dirección, la reclamación que en 2ª instancia
presenta D./Dª _____________________________________________, como
padre/madre o representante legal del alumno/a ______________________________,
matriculado/a en el _____ curso por disconformidad con las calificaciones finales
otorgadas (o con la decisión de No promoción).
Analizadas las razones expuestas, así como la documentación recibida del
tutor, se comprueba:
1º-.
Que se ha respetado escrupulosamente el procedimiento previsto en el
Proyecto Educativo del centro para la resolución de las reclamaciones.
2º-.
Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada
y es conforme con las exigencias previstas en el proyecto educativo del centro.
3º-.
Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 10
de agosto de 2007, de evaluación en la educación primaria.
4º-.
Que, según el informe o informes emitidos por el Equipo docente, el alumno/a
no alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos: (indíquense las carencias del
alumno/a)
_____________________________________________________________________
_________________________________________________
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, he resuelto ratificar la decisión
adoptada por el Equipo docente por ser conforme con el Proyecto educativo del centro
y no vulnerar derecho alguno del alumno/a.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En ______________, a ___ de ______________ de 20___
EL/LA DIRECTOR/A
Fdo.:_______________________________
Nota: en el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se adaptará
este escrito indicando la modificación decidida y las razones existentes para ello.
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13.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE E. PRIMARIA, E.
ESPECIAL Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE E.
INFANTIL
Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para
los equipos docentes. No convertirlas en un mero trámite, deber ser
instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad.
Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al
resto del profesorado que trabajan con él.
A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en
qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para
evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán siempre
la realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de
los contenidos ha servido para algo. Recogeremos sus progresos con
instrumentos simples.
Establecer relaciones con las distintas áreas y programas Llevarlo a cabo
mediante una secuenciación coherente de los contenidos y su integración
coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa.
Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógicomatemático en cada una de las áreas. En definitiva las competencias básicas:
lingüísticas y matemáticas.
Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el aprendizaje cooperativo
en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias competencias a
la vez.
Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas
que le correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la
diversidad que pudieran llevarse a cabo.
Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta las áreas de Matemáticas,
Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter
instrumental para la adquisición de otros conocimientos 2.

Las programaciones
incluirán:

didácticas

de

E.

Primaria

a. Objetivos, contenidos, distribución temporal y criterios de
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la
secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno.
b. Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias
básicas.
c. Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.
d. Metodología que se va a aplicar.
e. Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.
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f. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
g. Medidas de atención a la diversidad.
h. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado.
i. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.
j. Programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en
las que los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de
conocimiento y experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y
relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.
Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo
con las programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que
pertenezcan.

Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de E.
Infantil
Las propuestas pedagógicas en el infantil respetarán las características propias
del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas.
Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar,
en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.
Las propuestas pedagógicas incluirán:
 Concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
 Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
 La distribución del tiempo.
 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.

14.CRITERIOS
PARA
ESTABLECER
LOS
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN
DE LAS TUTORÍAS
1.- Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado
Los grupos de E. Infantil 3 años, que inician la escolaridad, se confeccionarán:
 Primer criterio: por fechas de nacimiento, dividiendo los niños por
trimestres y separándolos para que en cada grupo se escolaricen
niños/as de los tres trimestres.
 Segundo criterio: separando niños y niñas y dividiéndolos en cada
grupo, para que sean paritarios.
 Tercer criterio: orden alfabético de apellidos.
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 Cuarto criterio: los alumnos/as de NEE se comenzará por el grupo A.
En los casos de aumento de grupos, se tendrá en cuenta, que todos ellos se
formen con el mismo alumnado de los grupos que proceden (grupo A y grupo
B)
El profesorado tutor de los grupos de procedencia (grupos A y B) tendrá
preferencia para continuar con su grupo.
En los casos de disminución de grupos, será prioritario hacer coincidir el
alumnado con sus mismos grupos anteriores, si han existido en su escolaridad
pasada.
Si hubiese que añadir repetidores, se ordenarán alfabéticamente, en las listas
anteriores, se comenzará con un reparto igualitario, por la lista A, en el caso de
tener todas el mismo número de alumnos, si no fuese así, se comenzará por la
lista que tenga menor número de alumnos y así sucesivamente hasta igualar, si
fuese posible, las listas.
2.- Asignación de Tutorías.
En nuestro centro se aplicarán los siguientes criterios:
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y
áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en
la primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los
criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica
del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
2. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que
será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de
estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.
3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el
profesorado especializado para la atención de este alumnado.
4. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera
compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo
donde esté integrado y el profesorado especialista.
5. Aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación
primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el
mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y
alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en
el centro.
6. Los coordinadores de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos
escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando
servicios en el centro. El cargo de coordinador/a de ciclo es nombrado
por la dirección del centro, una vez escuchada la opinión del Claustro de
profesores/as; en caso de desacuerdo, el cargo se adjudicará
preferentemente a la persona que inicie el ciclo y en su caso el Equipo
de ciclo podrá acordar establecer una rotación entre sus componentes.
Así mismo se nombrará en la primera sesión de Composición del Ciclo
un/a suplente para casos de ausencia o baja del coordinador/a.

123

Otros posibles criterios para la asignación de tutorías y
enseñanzas:
7. Tendrán preferencia a la hora de elegir grupo: 1º los miembros del
equipo directivo, 2º los maestros/as definitivos con más años de ejercicio
en el centro, 3º antigüedad en el cuerpo.
8. Para optar a una tutoría en el tercer ciclo se tendrá en cuenta el
compromiso de formación en las Nuevas Tecnologías.
9. A los miembros del equipo directivo que impartan docencia en primaria
se les asignará preferentemente una tutoría que pertenezca al tercer
ciclo de primaria, por tratarse de cursos con mayor número de horas de
especialidades.
10. A los especialistas se les asignarán grupos desde los cursos superiores
a inferiores hasta completar horario, evitando la discontinuidad en los
ciclos.
11. La tutoría de un grupo será asignada preferentemente al maestro/a que
imparta mayor número de horas al mismo.

15.CRITERIOS
PEDAGÓGICOS
PARA
LA
DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE
LOS /LAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE Y PARA LA ORGANIZACION
Y
DISTRIBUCION
DEL
TIEMPO
ESCOLAR
Y
EXTRAESCOLAR
Horario general del centro
Tomando como referencia las normativas legales en vigor, La jefatura de
estudios en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo
elaborará el horario general del centro así como el horario lectivo del alumnado
y el de cada maestro/a
El horario oficial del centro es de cinco mañanas (de lunes a viernes) y una
tarde (preferentemente, la de lunes)
A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado
como para el profesorado, se tendrá en cuenta los recursos y se atenderán los
siguientes criterios:
 La jornada escolar podrá estar formada por periodos lectivos de 60, 90 y
excepcionalmente de 45 minutos, será el E.T.C.P. quién lo distribuya a
principio de cada curso en función de las necesidades.
 El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad
de la jornada
 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la
semana.
 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar
que siempre se impartan en un mismo tramo horario.
 Dar un mayor número de horas a la lengua y a las matemáticas
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Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos ciclos y
órganos de coordinación didáctica, en base a criterios pedagógicos,
sobre la idoneidad o no de impartir una asignatura, materia o módulo en
horas y/o días consecutivos o alternos.
En la Sección Bilingüe, el alumnado recibirá clases en la Lengua 2
diariamente, bien en el área correspondiente a la Lengua 2, bien en las
áreas no lingüísticas impartidas en dicho idioma.
Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a propuesta de alguno
de los ciclos implicados, a la finalización de cada curso escolar.

Criterios para la elaboración de horarios
Criterios para la elaboración del horario del equipo directivo
 El Equipo directivo en centros de nueve a dieciocho unidades dispondrá
semanalmente de 27 horas.
 La Dirección del centro tendrá autonomía para distribuir entre los
miembros del equipo directivo el número total de horas.
 En el horario se tendrá en cuenta la confluencia horaria del equipo
directivo en al menos dos horas semanales.
 Se procurará que un componente del equipo directivo quede siempre en
las dependencias administrativas para la atención de imprevistos.
 Se intentará hacer coincidir las horas de jefatura de estudios con las
horas de coordinación de ciclos.
Criterios para la elaboración del horario para la realización de
funciones de coordinación docente
 El número de horas semanales para centros de dieciocho o más
unidades será de 2 hora para cada coordinador/a de ciclo y 2 hora para
el coordinador/a del equipo de orientación.
 Los coordinadores/as de ciclo y del equipo de orientación serán
maestros/as definitivos en el centro. Desempeñaran su cargo durante
dos cursos escolares
 Si el maestro/a que ejerce la coordinación es tutor/a de un curso, se
procurará que la hora destinada a dicha coordinación coincida en el
tiempo en que sus alumnos/as estén dando una especialidad.
 Coincidencia en el horario del profesorado de horas de coordinación de
equipos de ciclo y de orientación.
Criterios para la asignación de la reducción de mayores de 55
años
 Las horas de Reducción por Mayoría de 55 años se destinarán a labores
de Apoyo a tareas administrativas, de preparación de actividades,
biblioteca…
 Se procurará hacerlas coincidir con la atención de sus alumnos/as por
un especialista, si es tutor/a.
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Criterios para los horarios de refuerzo educativo
 Las horas de Apoyo se destinarán al refuerzo en las áreas que se
determinen y a los alumnos/as que lo necesiten, tanto dentro como fuera
de su aula correspondiente, siempre siguiendo el Plan de Refuerzo.
 Las horas de refuerzo pedagógico se impartirán, siempre que sea
posible, en el mismo ciclo.
 Los alumnos con desfase curricular se podrán integrar en el horario de
las materias y cursos que su tutor/a y el Equipo de Orientación estimen
oportuno.
 Hacer coincidir el refuerzo del alumnado en lengua, matemáticas y
lengua extranjera con el horario en que se imparte el área en su grupo.
Criterios para el horario del alumnado y las materias
 Se procurará siempre que sea posible que la primera hora de la jornada
sea impartida por el/la tutor/a para vigilar la entrada, control de
asistencia, etc., en todo caso al menos se respetará la primera hora del
lunes (inicio de la semana).
 Las materias instrumentales básicas; lenguaje, Matemáticas, Inglés,
serán impartidas en las primeras horas siempre que sea posible,
dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia,
manipulación, plástica, etc.
 Se dotará de mayor número de horas a las materias instrumentales:
matemáticas, lengua e Idioma (Inglés)
 Se destinará al menos una hora semanal dentro del horario lectivo a la
realización de actividades tutoriales con el alumnado.
 Se destinara una hora diaria a la lectura.
 Las materias que disponen de una hora y media semanal, siempre que
sea posible se impartirán en una sola sesión.
 Se procurará en la medida de lo posible impartir las materias en días
alternos para diversificar las tareas del alumnado.
 Evitar que un excesivo número de maestros/as impartan clase a un
mismo grupo, especialmente en aquellos grupos cuyos tutores/as sean
cargos directivos o especialistas.
Horario de coordinadores de planes y proyectos
A principio de cada curso escolar el E.T.C.P. establecerá, de acuerdo con la
disponibilidades del profesorado responsable de la coordinación de Planes y
Proyectos alguna hora semanal para dedicar a la realización de estos.
Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado
Distribuir las horas de especialidades, intentando no ocupar las primeras horas
de la mañana.
Horario regular no lectivo
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En el primer claustro del curso se acordará el día de permanencia en el Centro
para atender a padres y madres, reuniones y programación de actividades.
También se acordará el tiempo estimado para el horario de cumplimiento
regular.
Objetivos y Programas de Intervención en el Tiempo
Extraescolar
Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro centro es
prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de
las actividades complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por
nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas.
Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la
organización y puesta en práctica de este tipo de actividades, tendrán un
tratamiento especial aquellas que impliquen pernoctación (como los
‘tradicionales’ viajes educativos) se regirán por unas normas específicas
además de las generales para el resto de actividades en el centro.
La programación de actividades complementarias y extraescolares se
canalizará a través de los ciclos, que a principios de cada curso recogerá las
propuestas que cada profesor, o miembro del Consejo Escolar haga, para su
incorporación, si procede, en la Programación Anual. Cualquier actividad que
no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la aprobación
expresa del Consejo Escolar.
Las actividades extraescolares potencian la apertura del centro a su entorno y
procuraran la formación integral del alumnado.
Las actividades extraescolares que realizan fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente
relacionados con el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen
conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula y en momentos
diferentes.
Partiendo de dicha premisa el objetivo principal que deben cumplir estas
actividades es tener una finalidad educativa o cultural, que sirva como
complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a los
contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no menos
importante que el primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la
comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad
educativa.
A través de las actividades extraescolares nuestro centro aspira:
 Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones:
académica, cultural, social, lúdica y deportiva.
 Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la
organización de su tiempo libre y ocio.
 Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito
académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de
comunicación.
 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que
se integren y realicen.
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Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la
creatividad en la realización de las actividades.
 Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro
y al grupo.
 Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que
provocan el que muchos niños/as no tengan posibilidad de disfrutar
correctamente de su tiempo libre por falta de medios posibilitando el
acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y alumnas
del centro.
Actualmente en el centro se desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que
cuenta con el servicio de comedor escolar, aula matinal y las actividades
extraescolares.
Se entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán
las normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias
establecidas en los documentos de centro correspondientes.
 El aula matinal funciona de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 horas.
 El comedor escolar funciona de lunes a viernes con un horario de 14:00h
a 16:00h.
 Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un
horario de 16:00h a 18:00h.
Las clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos horas a la
semana en dos días diferentes. Cada actividad tendrá que tener una
programación en la que se incluyan los siguientes apartados: objetivos,
contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología,
recursos a emplear y evaluación de la actividad

16.PROCEDIMIENTO
PARA
SUSCRIBIR
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON
LAS FAMILIAS
La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres,
de cada alumno/a y de la institución escolar y todos sus componentes. Así, las
familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela
como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las
altas expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la
importancia de la participación. De esta manera, la participación de los padres
y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el potencial
del alumno/a para obtener éxitos académicos.
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso
educativo de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad
escolar, queremos establecer una serie de compromisos por tengan por objeto
la mejora educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento de nuestro
Centro.
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Compromiso de Convivencia
Asumirá un compromiso de convivencia el alumno/a:
 Que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
 Con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas
de convivencia.
 Con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su
integración.
 Con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de
conducta.
 Con dificultades para su integración escolar.
Procedimiento a seguir:
 La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de
la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora.
 El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier
propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para
que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el
Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el
director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
 En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y
objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de
rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume
cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta
medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de
modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
 Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará
traslado del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo
comunicará a la Comisión de Convivencia.
 Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o
negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá
realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de
todo ello al tutor o tutora.
 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará,
la evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia,
reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier
mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.
 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para
informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De
esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al
director o directora, para su traslado a la Comisión de Convivencia, al
Equipo Docente y al E.T.C.P que deberá realizar el seguimiento del
proceso y evaluarlo.
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La duración del compromiso se debe establecer en función de los
objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o
alumna con cuya familia se vaya a suscribir.

Compromiso Educativo




Estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del
curso.
Cuando finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo más
breve posible, se reunirá individualmente con los padres y madres del
alumnado que no haya superado tres o más materias.
Para aquel alumnado que en los resultados de las Pruebas de
evaluación y diagnostico su puntuación sea inferior a 3.

La suscripción del Compromiso educativo
 Se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o
tutora.
 El tutor o tutora dará traslado a la Jefatura de Estudios de cualquier
propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para
que éste verifique el cumplimiento de las condiciones anteriormente
establecidas por del centro. Una vez verificadas las condiciones, el J.E.
informará al director/a quien autorizará al tutor o tutora para que lo
suscriba.
 Podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
 La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de
determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los
padres y madres, tendentes a asegurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida comunicación
entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos.
 Se realizarán una entrevistas con los padres/adres y representantes
legales del alumnado en las que se les informará de las medidas que el
equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas materias,
solicitando la colaboración de las familias a tal efecto.
 La duración del lo Compromiso educativo se debe establecer en función
de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada
alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
Seguimiento de los compromisos adquiridos
 El tutor o tutora coordinará e informará a la Jefatura de Estudios, del
seguimiento de los compromisos adquiridos.
 El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y
evaluación por parte de la Comisión de Convivencia, quien garantizará la
efectividad de los Compromisos y propondrá la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar
la anulación del mismo.
 Si se incumpliera los compromisos adquiridos, el tutor o tutora debería
ponerlo en conocimiento del equipo educativo y del director o directora
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para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, al
Equipo Docente y al E.T.C.P que deberá realizar el seguimiento del
proceso y evaluarlo proponiendo las medidas e iniciativas a adoptar en
función de lo acordado
El EOE prestará asesoramiento y colaboración en aquellos casos
solicitados por el tutor/a, tanto en la identificación de las dificultades de
Aprendizaje de los alumnos/as y programas a seguir como en la relación
con las familias.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos
educativos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

17.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
JUSTIFICACIÓN
Hoy en día el papel del profesorado no es tanto "enseñar" (explicar-examinar)
unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre
accesibles, como ayudar a los alumnos/as a "aprender a aprender" de manera
autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y
personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la
inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en
cuenta sus características (formación centrada en el alumno/a) y les exijan un
procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan
su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasivamemorización de la información.
Por otra parte, la diversidad de los alumnos/as y de las situaciones educativas
que pueden darse, aconseja que los profesores/as aprovechen los múltiples
recursos disponibles para personalizar la acción docente, y que se formen
manteniendo una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos,
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando
progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias.
Las actividades de Formación Permanente del Profesorado en nuestro
centro, tendrán como objetivos fundamentales:
 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del
centro y su contexto.
 Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica
docente en el aula.
 Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de
formación y perfeccionamiento.
 Potenciar la incorporación de las metodologías más adecuadas para la
adquisición de las competencias básicas a través de todas las áreas.
 Dotar al profesorado de las competencias profesionales necesarias para
la época en que desarrollamos nuestra labor educativa.
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Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado en su formación para
una ciudadanía autónoma y responsable e incentivar la participación y
trabajo en equipo de los docentes.

Líneas de Actuación
 Desarrollo e innovación del currículo.
 Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de la
comunicación en las aulas.
 Competencia lingüística: comunicación oral, lectura y escritura,
comunicación en lenguas extranjeras y potenciación del bilingüismo.
 Formación para la mejora de la igualdad en los centros docentes.
Modalidades de perfeccionamiento
 Formación en Centros.
 Grupos de Trabajo.
 Seminarios.
 Cursos y /o actuaciones organizados por el CEP y otros Organismos.
 A través de las TIC.
Las modalidades expuestas anteriormente podrán realizarse de forma
presencial, semipresencial o a distancia.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del
Profesorado, éste debe estar finalizado en junio, analizando las necesidades de
formación a final del curso escolar. Para ello, cada ciclo analizará sus
necesidades de formación y elaborará una propuesta para el curso siguiente.
Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en
Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más
necesarias, que se elevará al Centro de Profesorado para que sea tenida en
cuenta en su planificación anual.
Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar
serán evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su
inclusión en el plan de formación del curso siguiente.

18.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
La evaluación de centros, interna o externa, es una exigencia para la mejora
permanente de los sistemas educativos y de los centros docentes. Es
necesario, desde la supervisión educativa, hacer operativo un modelo de
evaluación de la calidad. Este modelo se basa en los conceptos de eficacia,
eficiencia y funcionalidad como dimensiones básicas de la calidad.
La evaluación facilita el cambio educativo en la medida en que promueve
estrategias de reflexión que conducen a la mejora de la organización y el
funcionamiento de los procesos.
La evaluación de los centros deberá cumplir, de manera simultánea, funciones
de control, rendimiento de cuentas, motivación, formación y apoyo al
conocimiento.
La evaluación así entendida se dirige a diagnosticar los problemas internos de
los centros y a desarrollar la capacidad que tienen para resolverlos. Es una
evaluación facilitadora del cambio educativo en la medida en que promueve
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estrategias de reflexión que conducen a la mejora de la organización y el
funcionamiento de los procesos.
Esta evaluación implica en cada centro no sólo a los inspectores de educación
como agentes responsables inmediatos de impulsarla y llevarla a cabo, sino
también y ante todo, a las comunidades educativas como principales actores
de un proceso que presupone una reflexión valorativa y sistemática sobre su
particular realidad, sobre sus logros y dificultades, necesaria para que sea
posible formular y asumir propuestas de mejora que buscan alcanzar mayores
cotas de calidad en el desarrollo y el resultado de la actividad educativa, que
garanticen una educación de calidad para todo el alumnado.
Entre los criterios de calidad más comúnmente aceptados se suele destacar la
capacidad de la institución escolar para:
 Favorecer al máximo el desarrollo personal de sus alumnos y alumnas.
 Adaptarse a las peculiaridades, intereses y ritmos de aprendizaje de
éstos.
 Responder a las demandas de una sociedad democrática, compleja y
tecnificada.
 Compensar las desigualdades sociales, culturales o de cualquier otra
índole.
 Preparar a los estudiantes para la inserción en la vida activa
 El desempeño de responsabilidades sociales y profesionales,
contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.

Indicadores. Documento de Evaluación
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de
desarrollo de los aprendizajes en el aula
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, de formación de
grupos y de elaboración de horarios
Objetivos
 Aplicar criterios pedagógicos para la asignación de enseñanzas, de
grupos y de horarios debatidos por el claustro.
 Darlos a conocer a la comunidad educativa.
Indicadores para la evaluación
 El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la
mejor atención educativa del alumnado.
 Aplica y dispone de unos criterios pedagógicos de asignación de
enseñanzas.
 Aplica y dispone de unos criterios pedagógicos de grupos y horarios,
debatidos y aprobados por el Claustro.
 Los criterios y asignaciones son conocidos por la comunidad educativa
Responsables: Claustro de profesores.
Temporalización: Principio de curso
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Evidencias: Actas de claustro y primera reunión colectiva con las familias.
Medidas de mejora
1.2
Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del
personal del Centro.
Objetivos
 Elaborar calendario de actividades tanto al comienzo del curso como al
final de cada trimestre y darlo a conocer a las familias.
 Establecer procedimientos de sustitución del profesorado para atender al
alumnado.
Indicadores para la evaluación
 El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de
forma especial a comienzo de curso y final de cada uno de los
trimestres.
 El Centro comunica a las familias su horario de atención y apertura




El centro dispone de control de horarios y permisos del personal.
El Centro tiene bajos porcentajes de ausencias
En el Centro se establecen procedimientos de sustitución y atención al
alumnado para reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del
alumnado de las ausencias del profesorado.

Responsables: Claustro de profesores y Jefatura de Estudios.
Temporalización: Principio de curso
Evidencias: Actas de claustro y proyecto de gestión
Medidas de mejora
1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
Objetivos:
 Efectuar con puntualidad las entradas, salidas y cambios de clase.
 Planificar las actividades complementarias de forma equilibrada e
integradas en el curriculum.
 Registrar y tratar el absentismo escolar.
Indicadores para la evaluación
 Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente.
 Nunca se interrumpe la actividad del aula.
 El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y
motivadoras.
 Las actividades complementarias están planificadas de forma equilibrada
e integradas en el currículum.
 Se desarrollan actividades extraescolares.
 Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar.
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Responsables: Tutores/as, maestros/as sin tutoría y Jefatura de Estudios.
Temporalización: Durante todo el curso
Evidencias: Claustros (acuerdos)
Medidas de mejora
2.

La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias
o módulos 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.
Objetivos
 Establecer agrupaciones y secuenciaciones de contenidos, que el
alumnado deba alcanzar al finalizar los cursos, ciclos o etapas;
debatidos y revisados y dados a conocer a la comunidad educativa.
 Revisar, por parte del ETCP los contenidos y sus agrupaciones.
 Reorganizar las actividades y programas de atención a la diversidad y
llevarlas al día.
Indicadores para la evaluación
 Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos.
 Las secuencias y/o agrupaciones establecen los logros según el
contexto.
 El alumnado los alcanza al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas.
 Son aprobados y debatidos por los órganos del centro.
 Estas agrupaciones son conocidas por la Comunidad Educativa.
 Tienen una revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo y el
ETCP
 Se reorganizan las actividades y programas de atención a la diversidad,
llevándose al día las programaciones de la atención individualizada.
Responsables: Equipos de ciclo, Equipos docentes y E.T.C.P.
Temporalización: Principio de curso y cuando se requiera (Atención a la
diversidad)
Evidencias: Actas de ciclo, Actas de equipos docentes y Actas E.T.C.P.
Medidas de mejora
2.2
Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o
ámbito para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje
Objetivos
 Hacer extensible y sistemática la lectura, escritura y asambleas de clase.
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Hacer que el alumnado invente y resuelva problemas extraídos de la
vida cotidiana, utilizando, en la medida de lo posible tecnologías de la
información y la comunicación.

Indicadores para la evaluación
 Se contemplan actividades para leer, escribir, hablar y escuchar
 Aprende las matemáticas ligadas a situaciones de la vida cotidiana.
 Desarrolla el conocimiento científico, la expresión artística y la actividad
física
 Utiliza de tecnologías de la información y comunicación
Responsables: Claustro, tutores/as y ciclos
Temporalización: Inicio de curso y final de cada trimestre
Evidencias: Actas de ciclo y resultado encuestas padres / madres
Medidas de mejora
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.
Objetivos
 Establecer criterios de evaluación y promoción, debatidos y aprobados
por el claustro.
 Valorar el progreso en la adquisición de las competencias básicas y el
grado de madurez del alumnado.
Recabar información sobre la valoración por parte de las familias.
Indicadores para la evaluación
 Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o
materia.
 Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del
Centro, debatidos, aprobados y suficientemente conocidos por la
Comunidad Educativa.
 Se valora el progreso en la adquisición de las competencias básicas y el
grado de madurez, con gran éxito escolar del alumnado del centro
 Se valora la satisfacción por parte de las familias y del entorno con el
centro.
Responsables: Claustro de profesores.
Temporalización: inicio de curso y final de cada trimestre.
Evidencias: actas de ciclos y ETCP.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas
externas.
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Objetivos
 Realizar evaluación inicial, continua y final y celebrar sesiones de
evaluación.
 Adoptar medidas para el alumnado que presente dificultades de
aprendizaje.
 Considerar los resultados de las pruebas externas y aplicar medidas de
mejora en todo el centro.
Indicadores para la evaluación
 El centro realiza la evaluación inicial, continua y final,
 Celebra sesiones de evaluación
 El alumnado los alcanza al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapa




Se adoptan medidas para el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje.
Se consideran los resultados de las pruebas externas
Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados
aprendizajes, que comprometen a todo el centro

Responsables: Tutores/as y Equipos docentes
Temporalización: Inicio de curso (Evaluación inicial), Evaluación continua
(todo el curso) y Evaluación final (junio)
Evidencias: Actas equipos docentes y actas de ciclo
Medidas de mejora
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje
como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito
escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades
especificas del alumnado.
Objetivos
 Establecer un plan de atención a la diversidad con medidas revisables y
que contemple información a las familias.
Indicadores para la evaluación
 El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad.
 Se contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto
y necesidades del alumnado
 Estas medidas son revisables y coordinadas por los ciclos.
 Se da información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos

Responsables: Equipo directivo, tutores/as y maestros/as de apoyo
Temporalización: Durante todo el curso
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Evidencias: Plan de centro (Proyecto educativo) atención a la diversidad,
fichas de refuerzo pedagógico de instrumentales, actas E.T.C.P. y
compromisos educativos.
Medidas de mejora
4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
Objetivos
 Planificar, desarrollar y revisar las programaciones del alumnado de
atención a la diversidad y establecer compromisos con las familias.
Indicadores para la evaluación
 El Centro planifica las distintas programaciones adaptadas al alumnado.
 Se revisan en todos los casos las distintas programaciones que necesita
el alumnado según sus características personales y el contexto.
 Se informa a las familias sobre las programaciones adoptadas.
 Se establecen compromisos con las familia
Responsables: Equipos docentes, tutores/as y maestros/as de apoyo.
Temporalización: Principio de curso y en las revisiones.
Evidencias: Actas de equipos de ciclo, actas de ETCP. y fichas de refuerzo
pedagógico de instrumentales.
Medidas de mejora
5. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
Objetivos
 Tutorizar al alumnado la totalidad del equipo docente, de acuerdo con el
POAT, colaborar con las familias y adoptar compromisos cuando sea
necesario.
Indicadores para la evaluación
 La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado
en cada curso.
 La tutorización está en acuerdo con el Plan de Orientación y Acción
Tutorial.
 Se favorece su adaptación e integración, con un seguimiento
personalizado, detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas.
 Se favorece la equidad y la socialización.
 Se favorece la transición entre etapas.
 Se adopta una comunicación y colaboración con las familias y el
entorno.
 Se adoptan compromisos con las familias, cuando se considera
necesario.
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Responsables: Tutores/as y equipos docentes
Temporalización: Durante todo el curso
Evidencias: Compromisos educativos, actas de ciclo y equipos decentes
Medidas de mejora:
5.1. 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.
Objetivos
 Proporcionar ítems o pautas para la reflexión colectiva, acerca del
proceso de organización, dirección y coordinación del centro.
 Analizar las posibles disfunciones observadas, en los ámbitos de análisis
en cuestión para aplicar las propuestas de mejora que se deriven de los
mismos en aras de garantizar el funcionamiento óptimo de las
estructuras establecidas.
 Adoptar medidas de mejora que garanticen el funcionamiento apropiado
del dentro.
Indicadores para la evaluación
 El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad
educativa del centro.
 Dirigen y coordinan la actividad educativa de los equipos docentes.
 Dirigen y coordinan la actividad educativa del claustro.
 Dirigen y coordinan la actividad educativa del consejo escolar
 El equipo directivo y otros responsables ejercen la dirección y
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de
aprendizaje y del alumnado, adoptando medidas de mejora relevantes
 El Equipo Directivo y otros responsables promueven la convivencia y un
clima escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de
valores.
 El Equipo Directivo y otros responsables garantizando el funcionamiento
apropiado del centro.
 El Equipo Directivo y otros responsables impulsan la colaboración con
las familias y el entorno.
Responsables: Equipo directivo
Temporalización: Todo el curso
Evidencias: Actas claustro y actas consejo escolar
Medidas de mejora:
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un
apropiado clima escolar.
Objetivos
 Disponer de un Plan de Convivencia que contemple medidas y
actuaciones que regulen el procedimiento sancionador, contando con la
participación de la comunidad educativa estableciendo compromisos de
convivencia y adoptando medidas inmediatas coordinadas y sin
contradicciones.
Indicadores para la evaluación
 El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia.
 Contempla medidas y actuaciones que favorecen la mejora del ambiente
socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos.
 El centro dispone en su Plan de Convivencia regulación del
procedimiento sancionador, contando con la participación de la
comunidad educativa y la colaboración de agentes externos.
 Se implica a las familias con compromisos de convivencia.
 Se adoptan medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del
centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto.
Responsables: Equipo directivo, Comisión de convivencia y Consejo escolar
Temporalización: Inicio de curso, revisiones trimestrales y durante todo el
curso.
Evidencias: Actas de la comisión de convivencia, acta de consejo escolar y
parte de incidencias.
Medidas de mejora
Los Indicadores para la evaluación se valoraran
1 Inadecuado, 2 Mejorable, 3 Bueno, 4 Excelente

del

1

al

4
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19. PLANES QUE SE DESARROLLLAN EN EL CENTRO
Los coordinadores/as de los T.I.C.2.0, Fomento del Plurilingüismo, Apertura de
centros, tendrán las horas de reducción que establece la normativa vigente,
pudiéndose establecer de acuerdo con la disponibilidad de personal docente
una mayor dedicación horaria semanal.
1. Plan de salud laboral y prevención de riesgos.
2. Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares.
3. Tratamiento de la lectura: Plan lector.
4. Plan TIC2.0
5. Plan de atención a la diversidad.
6. Plan de refuerzo.
7. Plan de orientación.
8. Plan de fomento del plurilingüismo.
9. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.
10. Plan de Convivencia.
11. Red escuela espacio de Paz.
12. Plan de apertura de centros.
13. Aprende a sonreír.
14. Mira.
15. Alimentación saludable.
16. Cuidemos las costas.
17. Crece con tu árbol.
18. Practicum.

1.PLAN
ANDALUZ
DE
SALUD
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

LABORAL

Y

EI Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales es un
instrumento de planificación de la actividad preventiva en los centros y se
fundamenta en los objetivos generales siguientes:
1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza.
2. Actualizar y revisar la normativa vigente.
3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes
niveles educativos y formativos.
4. Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la salud
laboral y la prevención de riesgos laborales.
5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales.
6. Desarrollar programas preventivos específicos.
7. Impulsar acciones preventivas en la Administración, educativa de la
Junta de Andalucía.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los
siguientes:
1. Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
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2. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y
recursos en relación con la seguridad y control de las posibles
situaciones de emergencia.
3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia
de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para
solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
4. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
5. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas
que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias.
6. Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los
riesgos, definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan
de Autoprotección.
7. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el
centro, para optimizar los procedimientos de prevención, protección e
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y
planificación de ámbito superior: planes de evacuación.
La coordinación
 La persona titular de la dirección designará a un profesor o
profesora, preferentemente, con destino definitivo, como
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos del personal docente. En caso
de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún
profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del
equipo directivo, esta coordinación se hará para un curso
escolar.
 Al profesorado de educación infantil y primaria que ejerza la
función coordinadora se le asignará, para el desempeño de la
misma, el horario destinado a atender el cuidado y vigilancia de
los recreos, así como el horario no lectivo de obligada
permanencia en el centro, sin perjuicio de las actividades propias
de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan.
Funciones
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y
seguimiento del Plan de Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones
de las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los
datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo.
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a
las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el
centro en materia de seguridad.
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d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los
accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al
personal de administración y servicio.
e) Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante
para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos
laborales del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las
medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité
de Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación en
aquellos aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y
cada miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de
emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro,
coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la
cultura de la prevención de riesgos.
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la
salud en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas
correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en
estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación
necesaria al centro de Profesorado correspondiente.
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado,
mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la
Consejería de Educación.
m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente
de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación

2. PROGRAMA DE CALIDAD
RENDIMIENTOS ESCOLARES

Y

MEJORA

DE

LOS

1. RENDIMIENTO EDUCATIVO(65% sobre el total del Proyecto)
R.1.- Tasa de Promoción del alumnado de tercer ciclo de Educación
Primaria
Definición Porcentaje de alumnado de sexto curso que promociona.
Peso establecido por el centro: 5%
Valor de Referencia: Incrementar un 10% el porcentaje de alumnos/as.
Fuente: Datos de Séneca.
Objetivos: Mantener los resultados actuales
Acciones:
a. Análisis de los resultados obtenidos tras cada evaluación.
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b. Planificación de actividades y seguimiento de refuerzo para el
alumnado que no ha obtenido resultados satisfactorios.
c. Compromisos educativos con las familias.
Responsables:
Equipo Docente de 6º Curso, tutores/as y profesorado de
apoyo y P.T.
Temporalización: Todo el Curso escolar, a lo largo del desarrollo del
programa.
Evaluación: Se llevará a cabo en las revisiones trimestrales por parte del
Equipo Docente y se analizará en el ETCP.
R.2.- TASA DE IDONEIDAD DEL ALUMANDO DE SEXTO CURSO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Definición: Porcentaje de alumnado de sexto curso matriculado en el curso
que por su edad le corresponde.
Peso establecido por el centro: 3%
Valor de Referencia: Incrementar un 10% el porcentaje de alumnos/as
Fuente: Datos de Séneca.
Objetivos: Ejecutar el plan de refuerzo educativo como medio para evitar que
el alumnado repita curso y establecer compromisos educativos con las familias
del alumnado que lo necesiten.
Acciones:
a. Establecer criterios de evaluación adecuados a la situación
particular de cada niño/a, tomando como punto de partida su
evaluación inicial.
b. Realizar compromisos educativos.
c. Aplicación de los Compromisos Educativos y seguimiento de los
mismos.
Responsables:
Tutores/as, profesorado de Apoyo y de Apoyo a la
Integración, Equipo de Orientación y ETCP.
Temporalización: Todo el Curso escolar a lo largo del desarrollo del programa.
Evaluación: Seguimiento trimestral de los compromisos educativos.
R.3.- TASA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS.
Definición: Porcentaje de alumnado del centro que tiene más del 20% de
faltas de asistencia durante el curso escolar.
Peso establecido por el centro: 7%
Valor de Referencia: Reducir un 30% el porcentaje de alumnos/as.
Fuente: Datos de Séneca.
Objetivos: Mantener los resultados actuales.
Acciones:
a. Control exhaustivo de las faltas de asistencia del alumnado del
centro, contactando con las familias en el momento en que se
detecte alguna falta injustificada.
b. Solicitar la justificación de faltas.
Responsables: Tutores/as y Equipo Directivo.
Temporalización: Todo el curso a lo largo del desarrollo del Programa
Evaluación: Se hará en la revisión mensual de la asistencia del alumnado y se
revisará trimestralmente en el E.T.C.P.
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R.4.- TASA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE
GLOBALMENTE ALCANZA UN DOMINIO ALTO EN LAS COMPETENCIAS
BASICAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO
Definición: Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en
la pruebas de Escala alcanza los niveles 5 o 6 en las competencias básicas de
comunicación lingüística y razonamiento matemático.
Peso establecido por el centro: 15%
Valor de referncia: Incrementar un 15% el porcentaje de alumnos/as.
Fuente: Datos de Séneca.
Objetivos: Mantener el porcentaje de alumnado que alcanza un nivel alto de
competencias lingüísticas y matemáticas.
Acciones:
a. Desarrollo del Plan de lectura, así como del uso de la Biblioteca,
con el fin de potenciar el hábito lector.
b. Estudio y aplicación de distintos tipos de textos que potencien la
expresión oral y escrita, así como el enriquecimiento del
vocabulario.
c. Aplicación de métodos de resolución de problemas y cálculo
mental, siguiendo una serie de pasos y procedimientos,
adecuados a los distintos niveles de desarrollo.
Responsables: Tutores/as y Equipo docente.
Temporalización: Durante todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del
programa.
Evaluación: Se hará en la revisión al finalizar las pruebas de Escala.
R.5.- TASA DE ALUMANDO DE 2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE
GLOBALMENTE ALCANZA UN DOMINIO BAJO EN LAS COMPETENCIAS
BASICAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO
Definición: Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en
la pruebas de Escala obtiene los niveles 1 o 2 básicas de comunicación
lingüística y razonamiento matemático.
Peso establecido por el centro: 15%
Valor de referncia: Disminuir un 20% el porcentaje alumnado situado en los
niveles 1 y 2.
Fuente: Datos de Séneca.
Objetivos: Disminuir el porcentaje de alumnado que han obtenido un resultado
bajo en las pruebas.
Acciones:
a. Planificar actividades de refuerzo para el alumnado situado en
nivel 1 y 2.
b. Establecer compromisos educativos con las familias de este
alumnado.
Responsables: Tutores/as, Equipo docente y Equipo de Orientación.
Temporalización: Todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del programa.
Evaluación: Se hará en la revisión al finalizar las pruebas de Escala y
seguimiento de los acuerdos pactados entre tutor y familia.
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R.6.- TASA DE ALUMNADO QUE ALCANZA UN DOMINIO ALTO EN LAS
COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
DE DIÁGNOSTICO
Definición: Porcentaje de alumnado que en las pruebas de Evolución de
Diagnóstico alcanza los niveles 5 y 6.
Peso establecido por el centro: 15%
Valor de referencia: Incrementar un 15% el porcentaje alumnado que alcanza
los niveles 5 y 6.
Fuente: Resultados alcanzados en las pruebas de evolución de diagnóstico.
Objetivos: Mantener el porcentaje de alumnado que alcanza un nivel alto de
competencias lingüísticas y matemáticas.
Acciones:
a. Desarrollo del Plan de lectura, así como del uso de la Biblioteca,
con el fin de potenciar el hábito lector.
b. Estudio y aplicación de distintos tipos de textos que potencien la
expresión oral y escrita, así como el enriquecimiento del
vocabulario.
c. Aplicación de métodos de resolución de problemas y cálculo
mental, siguiendo una serie de pasos y procedimientos,
adecuados a los distintos niveles de desarrollo.
Responsables:
Tutores/as del Ciclo y Equipo docente.
Temporalización: Durante todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del
programa.
Evaluación: Se hará en la revisión al finalizar las pruebas.
R.7.- TASA DE ALUMANDO QUE OBTIENE UN DOMINIO BAJO EN LAS
COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICO.
Definición: Porcentaje de alumnado del centro que en las pruebas de
Evaluación de Diagnóstico obtiene los niveles 1 y 2.
Peso establecido por el centro: 15%
Valor de referencia: Disminuir un 20% el porcentaje alumnado situado en los
niveles 1 y 2.
Fuente: Resultados alcanzados en las pruebas de evaluación de diagnóstico.
Objetivos: Disminuir el porcentaje de alumnado que han obtenido un resultado
bajo en las pruebas de evaluación de diagnóstico.
Acciones:
a. Aplicación de las propuestas de mejora planteadas a partir de las
pruebas de evaluación de diagnóstico.
b. Planificar actividades de refuerzo para el alumnado situado en el
nivel 1 y 2.
c. Establecer compromisos educativos con las familias de este
alumnado.
Responsables: Tutores/as, Equipo docente y Equipo de Orientación.
Temporalización: Todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del programa.
Evaluación: Se hará la revisión al finalizar las pruebas, seguimiento de los
acuerdos pactados entre tutor y familia.
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R.8- TASA DE ALUMNADO QUE SUPERA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS
DE LA ETAPA EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Definición: Porcentaje de alumnado de educación infantil de cinco años, que
obtiene al menos, el grado 3 en la consecución de las capacidades enunciadas
en los objetivos de la etapa.
Peso establecido por el centro: 10%
Valor de referencia: Incrementar un 15% el porcentaje alumnos/as.
Fuente: Datos Séneca
Objetivos: Mantener los resultados actuales.
Acciones: Análisis de los resultados obtenidos en cada evaluación.
Responsables:
Equipo Docente y orientación, tutor/a y profesor/a de
apoyo.
Temporalización: Todo el Curso a lo largo del desarrollo del programa
Evaluación: Se hará en las revisiones trimestrales por los Equipos Docentes,
se analizará en el E.T.C.P.
R.9.- RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO DE
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Definición: Grado de satisfacción del alumnado de tercer ciclo con el centro.
Peso establecido por el centro: 7%
Valor de referncia: Aumentar un 20% el grado medio de satisfacción del
alumnado con el centro
Fuente: Encuesta al inicio y al final del desarrollo del Programa.
Objetivos: Mantener el nivel de satisfacción del alumnado mediante la
participación del mismo en la vida del centro.
Acciones:
a. Potenciar la figura de los delegados y responsables de clase.
b. Mantener las ofertas actuales de actividades educativas,
complementarias y extraescolares.
Responsables: Equipo Directivo y tutores/as.
Temporalización: Todo el curso a lo largo del desarrollo del programa
Evaluación: Revisión trimestral.
R.10.- RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES Y
DE LAS MADRES
Definición: Grado de Satisfacción de las familias con el centro.
Peso establecido por el centro: 8%
Valor de referencia: Aumentar un 20% el grado de medio de satisfacción de
las familias con el centro.
Fuente: Encuesta al inicio y final del desarrollo del Programa.
Objetivos: Mantener el grado de satisfacción de las familias.
Acciones:
a. Dar a conocer el Plan de Centro.
b. Fomentar la participación de las familias en las actividades del
Centro.
c. Reuniones de tutorías
Responsables: Equipo Directivo y tutores/as.
Temporalización: Todo el Curso escolar, a lo largo del desarrollo del
programa.

147

Evaluación: Encuesta realizada a los padres/madres.
2. ACTUACIONES DEL CENTRO (15% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO)
A.1.- IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO EN PLANES,
PROYECTOS Y ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E INVESTIVESTIGACIÓN
EDUCATIVA, DESTINATADOS A LA MEJORA
Definición: Porcentaje de participación del profesorado en los Proyectos y
Actuaciones desarrolladas en el centro.
Grado de consecución de los objetivos establecidos en cada uno de los
Proyectos y Actuaciones.
Eso establecido por el centro: 70%
Valor de referencia: Aumentar un 25% el porcentaje de participación del
profesorado en los Proyectos y Actuaciones desarrollados por el centro.
Incrementar al menos el 25% de los objetivos previstos.
Fuente: Certificación de la Dirección del Centro.
Objetivos: Fomentar la participación del profesorado en planes, proyectos y
actuaciones, destinados a la mejora.
Acciones:
a. Dar a conocer los distintos proyectos y planes en los que se encuentra
inmerso el centro, así como en actuaciones de innovación y mejora.
b. Implicar al profesorado en la planificación de las actuaciones de dichos
planes y proyectos.
c. Desarrollar las actividades específicas de cada Proyecto
d. Reuniones de coordinación para el seguimiento y evaluación de los
planes:
 Plan Lector y de Bibliotecas.
 Plan de calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares.
 Plan de apertura de centros.
 Plan de Igualdad de hombres y mujeres.
 Programa “Aprende a Sonreír”.
 Programa “Mira”.
 Programa “Alimentación Saludable”
 Plan de Autoprotección.
 Plan de Convivencia.
 Plan de Orientación y Acción Tutorial.
 Plan de atención a la diversidad
 Plan de refuerzo
 Proyecto Escuela TIC 2.0.
 Red Escuela Espacio de Paz.
 Practicum
 Crece con tu árbol
 Cuidemos las costas
 Plan de Fomento del Plurilingüismo
Responsables: Equipo directivo y coordinadores/as de planes.
Temporalización: Todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del programa.
Evaluación: Registro de participación del profesorado en proyectos, planes y
actuaciones de innovación y mejora.
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A.2.- IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO EN
PLANES, PROYECTOS Y ACTUACIONES DE INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DESTINADOS A LA MEJORA.
Definición: Grado de satisfacción de las familias y alumnado de tercer ciclo
hacia los Proyectos y actuaciones desarrollado por el centro.
Peso establecido por el centro: 30%
Valor de referencia: Aumentar un 20% el grado medio de satisfacción de las
familias y del alumnado con los Proyectos y Actuaciones desarrolladas por el
centro.
Fuente: Encuesta al inicio y final del desarrollo del Programa.
Objetivos: Mantener el grado de satisfacción de las familias y del alumnado de
tercer ciclo hacia los proyectos y actuaciones desarrolladas por el Centro.
Acciones: Difundir los planes y proyectos entre las familias y el alumnado del
3º Ciclo de Primaria, para poder llevar a cabo las actividades relacionadas con
los mismos.
Responsables:
Equipo Directivo y Coordinador/a de Planes y Proyectos.
Temporalización: Todo el curso escolar, a lo largo del desarrollo del
programa.
Evaluación: Se hará en las revisiones trimestrales de Planes y Proyectos.
3. CLIMA Y CONVIVENCIA
C.1.- ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA
ESCOLAR
Definición: Actuaciones propuestas por el centro para la mejora del clima
escolar, porcentaje de familias que establecen compromisos de convivencia
con el centro (excepto alumnado de Educación Infantil) y porcentaje de
conductas contrarias a la convivencia que se registran en el centro (excepto
alumnado de Educación Infantil)
Peso establecido por el centro: 75%
Valor de referencia: Incrementar un 25% la consecución de los objetivos
previstos en las actuaciones desarrolladas por el centro, alcanzar al menos, el
25% de compromisos de convivencia de las familias con el centro y disminuir
un 10% el porcentaje de conductas contrarias a la convivencia.
Fuente: Certificación de la Dirección del Centro y datos del Centro.
Objetivos: Llevar a cabo el Plan de convivencia.
Acciones:
a. Dar a conoce el Plan de Convivencia.
b. Crear un clima en el centro que elimine las conductas contrarias a
la convivencia.
c. Mantener reuniones periódicas de la Comisión de Convivencia,
para realizar el seguimiento y modificación, en su caso del Plan
de Convivencia.
Responsables:
Todo el profesorado del Centro
Temporalización: Todo el curso escolar durante el desarrollo del programa.
Evaluación: La Comisión de Convivencia realizará un informe trimestral que
llevará al Consejo Escolar.
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C.2.- APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES
CULTURALES, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS POR EL
ALUMNADO
Definición: Porcentaje
de alumnado que participa en las actividades
extraescolares y complementarias que ofrece el centro y grado de satisfacción
de las familias y el alumnado de tercer ciclo con las actividades culturales o de
otra índole desarrolladas por el centro.
Peso establecido por el centro: 25%
Valor de referencia: Incrementar un 20% el porcentaje de participantes.
Incrementar un 25% el grado de satisfacción de las familias y alumnado con las
actividades realizadas.
Fuente: Certificación de la Dirección del centro y datos del Centro.
Objetivos: Mantener el tanto por ciento del alumnado participante en las
actividades culturales, extraescolares y complementarias desarrolladas por el
Centro.
Acciones:
a. Mantener la oferta de las actividades culturales, complementarias
y extraescolares del curso anterior.
b. Mantener la participación del alumnado en las actividades
culturales y extraescolares programadas por el Centro
c. Informar a las familias sobre la oferta de actividades
extraescolares, complementarias, culturales y de otra índole
desarrollada por el Centro.
Responsables: Equipo directivo y tutores/as.
Temporalización: Todo el curso escolar a lo largo del desarrollo del programa.
EVALUACIÓN: Revisión anual.
4. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS (10% sobre el total del Proyecto)
F.1.- COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS
Definición: Porcentaje de familias que establecen compromisos educativos
con el centro.
Peso establecido por el centro: 30%
Valor de referncia: Incrementar al menos el 25% de porcentaje de familias que
establecen compromisos educativos con el centro.
Fuente: Certificación de la Dirección del centro
Objetivos: Establecer compromisos educativos y de convivencia por escrito,
con las familias del alumnado que lo necesite y fomentar la cooperación familiaescuela.
Acciones:
a. Establecer por escrito el compromiso educativo y/o convivencia
con aquellas familias que se determine necesario.
b. Reuniones de tutoría al inicio del curso.
c. Reunión con los padres cada vez que sea necesario.
d. Fomentar la participación de las familias en las actividades
extraescolares y de convivencia, así como en las actividades
educativas dentro del aula (cuenta cuentos, lecturas colectivas,
costumbres populares, charlas sobre profesiones, realización de
talleres.
Responsables:
Dirección y Profesorado.
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Temporalización: Durante todo el curso.
Evaluación: En las reuniones de Equipos Docentes y E.T.C.P.
F.2.- CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO Y OTRAS ACTUACIONES EDUCATIVAS POR PARTE DE LAS
FAMILIAS Y DEL ALUMNADO
Definición: Porcentaje de familias y alumnado de tercer ciclo, que han
recibido información sobre los criterios de evaluación del alumnado y de otras
actuaciones educativas desarrolladas por el centro.
Peso establecido por el centro: 40%
Valor de referencia: Incrementar un 25% el porcentaje de familias y alumnado
Fuente: Encuesta al inicio y al final de la aplicación del Programa.
Objetivos: Informar a las familias de los criterios de evaluación de cada una de
las asignaturas.
Acciones:
a. Reunión colectiva con el tutor/a, a principios de curso
b. Reuniones personales con el tutor/a.
c. Informar mediante escritos a las familias siempre que sea
conveniente y necesario.
d. Asesorar a través de la tutoría, a aquellas familias cuyos hijos/as
presenten necesidades educativas especiales.
e. Informar a las familias a través de la agenda escolar sobre el
rendimiento educativo, progreso, tareas, ayuda que puedan
necesitar, citaciones…
Responsables:
Tutor/a
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Actas reuniones de tutorías.
F.3.- DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Definición: Grado de satisfacción de las familias y alumnado de tercer ciclo
con las actuaciones tutoriales desarrolladas por el centro.
Peso establecido por el centro: 30%
Valor de referencia: Incrementar un 25% el grado medio de satisfacción de las
familias y el alumnado con las actuaciones tutoriales desarrolladas por el
centro.
Fuente: Encuesta al inicio y al final de la aplicación del Programa.
Objetivos: Llevar a cabo las actuaciones programadas en Plan de Orientación
y Acción Tutorial, conocer el grado de satisfacción de las familias, dedicar un
tiempo adecuado a la Acción Tutorial y actividades de Tutoría con cada curso
Acciones:
a. Actividades de acogida y tránsito entre etapas.
b. Medidas de acogida e integración para el alumnado de N.E.E.
c. Recogida y organización de los datos académicos y personales
del alumno/a.
Responsables: Tutores y tutoras.
Temporalización: Todo el Curso escolar, durante el desarrollo del programa
Evaluación: Se llevará a cabo una revisión trimestral de las actuaciones de
tutoría.
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS
RENDIMIENTOS ESCOLARES
El equipo directivo realizará el seguimiento del desarrollo del programa en el
centro, con objeto de valorar la evolución de las medidas implantadas y la
participación e implicación del profesorado. A tales efectos, al finalizar cada
curso escolar, los directores y directoras remitirán de forma electrónica a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
educación, a través de una entrada habilitada al efecto en el sistema
«Séneca», el listado de profesores y profesoras que han estado implicados en
el desarrollo del programa y cuya labor se considera positiva.
En caso de informe desfavorable, éste deberá ser motivado y con trámite de
audiencia al interesado.

3. PLAN ESCUELA TIC 2.0
Introducción
Estamos en un nuevo tiempo. El mundo es diferente: los accesos a la
información y el proceso de aprendizaje no se limitan al libro de texto. Junto a
éste, nuestros hijos y nuestras hijas se comunican y acceden a la información a
través de las TIC.
Lo que hace no mucho tiempo nos parecía impensable forma parte de nuestra
cotidianidad: nos relacionamos virtualmente con familiares que estudian en el
extranjero, mantenemos contacto casi diario a través del correo electrónico,
gestionamos nuestras cuentas o hacemos las compras sin salir de casa…
Los centros educativos se están adaptando a este cambio. Desde 2003, la
Consejería de Educación apostó por el uso de las nuevas tecnologías en la
enseñanza, impulsando el Programa de Centros TIC que ahora hemos
mejorado y pasamos a denominar Escuela TIC 2.0.
Las nuevas leyes de educación son conscientes de los retos a los que se
enfrenta la ciudadanía del siglo XXI. La LOE y la LEA establecen como líneas
estratégicas de actuación el uso de las TIC en la práctica docente y en el
proceso de aprendizaje.
La Escuela, espacio de igualdad de oportunidades y corrección de
desigualdades, apuesta por liderar estos procesos de cambio que son
inaplazables. El alumnado es el protagonista de esta nueva sociedad del
conocimiento.
Nuestro Sistema Educativo asume como principal objetivo la formación de
ciudadanos y ciudadanas competentes. Este proceso de formación no puede ir
desligado de la formación digital del alumnado. Sin la competencia digital no
accedemos al conocimiento.
La Escuela TIC 2.0 es una nueva oportunidad para reforzar el sistema de
valores en una sociedad donde la competencia digital forma parte de la
realidad. El buen uso de las TIC es una responsabilidad compartida para la que
hace falta una conexión entre los centros educativos y las familias.
Es un programa de acción integral para la inclusión de las nuevas tecnologías
en el proceso educativo, que contempla:
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El uso personalizado de un ultra portátil como herramienta de
aprendizaje para cada alumna y alumno de 5º y 6º de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
 Esta dotación para el alumnado tiene el fin de reforzar la integración de
las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento en
los centros educativos
 La creación de un banco de recursos con material didáctico en soporte
digital.
 La formación del profesorado. El profesorado de los niveles educativos
implicados en Escuela TIC 2.0 es el protagonista en la incorporación de
las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, la
formación será pieza clave en la profundización del conocimiento
tecnológico y en la renovación metodológica mediante el uso de los
recursos TIC en el aula.
El alumnado se sirve, como herramienta educativa, de un recurso
imprescindible para la adquisición de la competencia digital y, a través de ésta,
para el desarrollo de las demás competencias básicas que contribuirán a la
mejora de sus rendimientos académicos, así como a la consecución de los
objetivos educativos de cada etapa.
Objetivos
1. Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de
oportunidades.
2. Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el colegio.
3. Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las
competencias básicas del alumnado
Protocolo
 El ultra portátil se entrega para uso y formación del alumnado.
 Al igual que el libro de texto, es una herramienta educativa del mismo
nivel, compromiso y concepción que éste.
 Es fundamental velar por el cuidado y buen estado del ultra portátil, ya
que deberá utilizarse hasta la finalización de la etapa educativa
obligatoria.
 Las familias suscribirán un «Compromiso digital» donde se aceptan
estas normas.
La familia y las TIC
La familia y los centros escolares son los núcleos donde aprendemos a
relacionarnos con los demás; son espacios donde el alumnado comparte
vivencias y aprende a ser persona en un sistema de valores basado en el
respeto, la responsabilidad y la tolerancia.
Las TIC forman parte de la cotidianidad de nuestros hijos e hijas: intercambiar
tareas con sus compañeras o compañeros, compartir fotos de la última
excursión en las redes sociales o intercambiar música es algo habitual en ellos
y ellas. El alumnado de hoy es la primera generación que ha nacido inmersa en
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las TIC; son usuarias y usuarios activos de la sociedad de la información:
ciudadanos y ciudadanas digitales que también van a incorporar este espacio
en su aprendizaje.
Las familias y los centros educativos tienen la obligación de guiarlos para que
asuman sus responsabilidades, conozcan sus derechos y deberes. Nuestros
alumnos y alumnas desarrollan sin prejuicios las posibilidades de la red: se
mueven con agilidad por blogs, redes sociales o foros; se relacionan sin
problemas con varias personas a la vez; tienen capacidad para entender los
mensajes multimedia que reciben continuamente…
Sin embargo, sin la tutela de los mayores pueden caer en los problemas
asociados al mal uso de las tecnologías. De este modo, el papel de las familias
es evitar que se conviertan en «huérfanos digitales». Las familias deberían
acompañar a sus hijos e hijas y propiciar un ambiente familiar de confianza,
usar conjuntamente Internet, hablar con libertad de las normas y acuerdos de
uso y, finalmente, estimular una gestión responsable del mismo.
El cuidado de los equipos
El ordenador es un recurso didáctico que no sustituye al profesorado ni a los
libros de texto, sino que se constituye, como éstos, en complemento que ayuda
al aprendizaje.
Para garantizar su buen uso, se han elaborado unas normas de mantenimiento
que debemos tener presentes.
 Debemos preservar el ultra portátil de temperaturas extremas, de la
humedad, y siempre debemos mantenerlo lejos de una exposición
directa al sol.
 El ultra portátil se limpia con un paño suave.
 Para su conservación, debemos evitar dejar caer objetos sobre el ultra
portátil o poner objetos pesados sobre el mismo, o golpearlo.
 Nunca se debe desarmar el cargador ni la batería y cualquier avería o
contratiempo debe comunicarse a la persona responsable del Centro a
la mayor brevedad.
Normas de uso para el alumnado
Es responsabilidad de cada alumna o alumno:
 El cuidado del ultra portátil asignado y su mantenimiento en buen
estado.
 La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas
educativas.
 El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.
 El uso de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas
de contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio.
 La obligación de acudir al centro educativo con la batería del portátil
cargado.
 La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona
referente del Centro a la mayor brevedad.
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Compromiso para la Familia
 Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de
uso (recarga de batería, limpieza…) del ultra portátil de dotación
personal
 Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
 Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su «vida digital»:
páginas que visita, redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es
responsable de que la navegación en Internet se realice de forma
segura.
 Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del
profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el
proceso de aprendizaje.
 En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el
Centro.
 Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa,
transmitiendo a sus hijos e hijas que las faltas de respeto a cualquier
miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo valor e
idénticas consecuencias que cuando se hacen en la «vida real».
 Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto
en la Comunidad Educativa como en otras instituciones para conseguir
la conexión deseada entre familias y centros.
Compromisos que adquiere el centro
 Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia
las responsabilidades en la sociedad actual.
 Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes
fundamentales de la educación en general y de la digital en particular.
 Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación
segura en Internet bajo el filtrado de los contenidos de forma
conveniente.
 Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría
virtual.
 Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre
el uso de los portátiles.
 Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la
convivencia en las aulas y por extensión en la red.
 Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

4. TRATAMIENTO DE LA LECTURA: PLAN LECTOR
1. Introducción: Finalidad
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los
principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a
nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para
comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas
finalidades de la lectura deben ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el
aula y se deben desarrollar estrategias que faciliten al alumnado su
consecución.
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El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas,
continúa a lo largo del período escolar y se extiende a la totalidad de la vida.
Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a
los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y personal.
El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad
establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las
competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas
competencias se incluye la competencia lingüística, referida a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
Las Instrucciones de 11 de junio del 2012, sobre el tratamiento de la lectura
durante el curso 2012/2013, determinan que la finalidad es “contribuir a
establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un
desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación
lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y
escritura”.
2. Objetivos
1. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias
que les permitan convertirse en lectores capaces de comprender,
interpretar y manejar distintos soportes y textos.
2. Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso,
ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada
una de ellas.
3. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas
profesionales que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan
en los centros docentes, así como favorecer su integración en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del
currículo.
4. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de
recursos para la enseñanza y el aprendizaje.
5. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en el
elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del
profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad.
6. Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia
lectora y el hábito lector en el alumnado.
3. Contribución a las Competencias Básicas
1. Competencia en comunicación lingüística: Utilización de la lectura como
instrumento de acercamiento al conocimiento propio de la lengua y literatura
castellana, complementado con el conocimiento y uso de la biblioteca y
reconociendo las normas por las que se rige.
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2. Competencia matemática: Utilización de la lectura como medio de
reconocimiento de números, operaciones básicas, símbolos y formas de
expresión y razonamiento matemático, y para la resolución de problemas.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
Utilización de la lectura para localizar y obtener conocimiento científico, mostrar
actitud de respeto ante las normas, tener habilidad para interactuar con el
espacio circundante y mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia
uno mismo.
4. Tratamiento de la información y competencia digital: Utilización de la
lectura para seleccionar lo relevante de la ingente cantidad de información en
diferentes soportes y la realización de múltiples actividades, tales como: uso
de internet, búsqueda de información y resolución de conflictos en soporte
digital y buscar, seleccionar y registrar la información encontrada.
5. Competencia social y ciudadana: Utilización de la lectura para la creación
de un sistema de valores propio, basado en el respeto, extrayendo de la lectura
herramientas válidas para la convivencia, el respeto, la tolerancia y el
entendimiento con los demás.
6. Competencia cultural y artística: Conocimiento y valoración de la lectura y
comprensión de obras literarias. Uso responsable de los recursos de la
biblioteca apreciándolos como manifestaciones culturales y artísticas, y como
expresiones de imaginación y creatividad.
7. Competencia para aprender a aprender: Utilización de la lectura para
trabajar diferentes técnicas de selección, organización, interpretación y
memorización de información.
8. Autonomía e iniciativa personal: Utilización de la lectura contribuyendo al
desarrollo de la autoestima ante la propia elección de las obras a leer,
repercutiendo así en la elaboración de planes y toma de decisiones.
4. Criterios Generales
1. Todos los días o en su caso según el horario de cada asignatura se
leerá en voz alta y se realizarán actividades de comprensión oral y
escrita.
2. A lo largo del día se leerán al alumnado diferentes lecturas como
modelo.
3. Mensualmente el alumnado debe leer al menos un libro.
4. Semanalmente el alumnado realizará escritos sobre un tema adaptados
a su edad.
5. Animar a las familias a participar en actividades de lectura en el centro.
6. Establecer compromisos lectores con las familias.
5. Planificación de las actuaciones por áreas
En el segundo ciclo de la educación infantil se contemplará una primera
aproximación del alumnado a la lectura y a la escritura, cuyo tratamiento será
recogido en la correspondiente propuesta pedagógica.
En educación primaria las programaciones didácticas de todas las áreas
incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral.
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA
1. Lecturas en voz alta del “Banco de lecturas” y de cada unidad.
2. Actividades de comprensión oral y escrita.
3. Explicación y comprensión de enunciados de ejercicios diversos.
4. Lectura en voz alta, con entonación y ritmo adecuado de poemas,
rimas y trabalenguas.
5. Préstamo semanal de libros de la biblioteca de aula.
6. Exposición oral de trabajos, resúmenes y representaciones de
situaciones de la realidad cotidiana.
7. Corrección oral de algunos de los ejercicios trabajados en clase.
8. Creación de pequeñas descripciones, resúmenes, poemas e
historias, siguiendo unas pautas para su elaboración.
9. Dedicación de un tiempo específico semanal a la lectura recreativa y
comprensiva.
10. Dedicación de una hora semanal a la ortografía y al enriquecimiento
léxico a través de la realización de dictados y copiados.
ÁREA DE MATEMÁTICAS
1. Lectura profunda y análisis, de los recuadros que detallan los
aspectos importantes de los contenidos trabajados en cada Unidad
Didáctica.
2. Entender la idea general de un texto leído, para ello deben leer
atentamente el enunciado y reflexionar sobre lo que tienen que hacer
para contestar a la pregunta.
3. Distinguir, entre los datos que nos aporta el enunciado de un
problema, los importantes y los imprescindibles, para ello es
necesario hacer una lectura comprensiva del texto. También es
importante que leer en voz alta los enunciados para una mejor
comprensión de los mismos.
4. Desarrollar la lectura de instrucciones paso a paso, para tener
mejores herramientas a la hora de solucionar los problemas.
5. Reconocer la relación de un texto con la gráfica con la que se
presenta, mediante la observación atenta de los gráficos correspondientes
para su expresión oral posterior.
6. Lectura en voz alta, por parte del alumno/a que tenga dudas, de la
actividad en cuestión.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1. Lectura profunda y análisis, de los textos que detallan los aspectos
importantes de los contenidos trabajados en cada Unidad Didáctica.
2. Entender la idea general de un texto leído, para ello deben leer
atentamente el enunciado y reflexionar sobre lo que tienen que hacer
para contestar a la pregunta.
3. Leer en voz alta los enunciados destacados para una mejor
comprensión de los mismos.
4. Entresacar las ideas principales de un texto con un subrayado y un
posterior análisis y comentario.
5. Reconocer la relación de un texto con los contenidos dados en cada
unidad
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6. Lectura en voz alta, por parte del alumno/a que tenga dudas, de la
actividad en cuestión.
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA “INGLÉS”
1. Explicación y comprensión de enunciados de ejercicios diversos.
2. Lectura en voz alta, con entonación y ritmo adecuado de poemas,
rimas, historietas y trabalenguas.
3. Comprender y participar en interacciones orales y escritas sencillas en
clase.
4. Actividades de comprensión oral y escrita.
5. Exposición oral de trabajos y proyectos.
6. Creación de pequeñas descripciones, rimas, poemas e historias,
siguiendo unas pautas para su elaboración.
7. Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital,
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar
información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para
disfrutar de la lectura.
8. Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del
contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación
transferidos desde las lenguas que conoce), identificando la información
más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no
conocidas.
9. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas
a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos…
10. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para
leer, escribir y transmitir información.
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1. Lectura de cuentos ilustrados, cómics, libros y folletos divulgativos sobre
arte y naturaleza.
2. Lectura de imágenes.
3. Lectura de poesías.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
1. Se utilizarán materiales impresos para la explicaciones de los juegos, de
los deportes… donde los niños puedan fomentar su hábito lector.
2. También se realizarán y leerán carteles con las normas y reglas de la
clase y de los juegos.
3. Se harán recopilaciones y lectura de noticias deportivas, lecturas de
juegos populares y tradicionales, cuentos para dramatizar y representar.
4. Murales con las normas de educación vial que deberán leer y memorizar, y
consejos para una vida sana y saludable.
5. Se leerán cuentos populares, adaptando el nombre de los juegos a estos.
6. Se trabajarán los reglamentos deportivos por medio de cómics.
7. Se leerán cuentos motores donde los niños han de moverse según las
instrucciones.
8. Se utilizarán las nuevas tecnologías, páginas Web, juegos, blog, etc..
donde el alumnado leerá la información y seleccionará la que utilice.

159

ÁREA DE MÚSICA
1. Desde el área de música, la lectura se trabaja normalmente desde el punto
de vista rítmico, fundamentalmente empleando las llamadas sílabas
rítmicas de pedagogos como Zoltan, Kodály o Justine Ward, que permiten
que el alumnado asocie la lectura rítmica a una sílaba.
2. También trabajamos la lectura mediante las canciones didácticas, infantiles
o tradicionales que aprende el alumnado en clase. Con estas canciones,
los alumnos/as aprenden los significados de nuevas palabras, sinónimos y
antónimos, pronunciación, acentuación y entonación; permitiendo además
al docente facilitar la enseñanza de contenidos. Normalmente, las
canciones se acompañan con fichas donde el alumnado puede observar
cómo se escriben algunas de las palabras que hemos aprendido con
anterioridad.
3. Empleando cuentos musicales o historias. Generalmente, los cuentos
musicales son una de las técnicas más habituales para reforzar la lectura,
pues permite que el niño/a discrimine sonidos, a la vez que lee y
comprende lo que se ha leído.
4. Mediante la asociación de grafías (escritas) a los sonidos de la escala.
5. A través de partituras sencillas para primer ciclo, empleando las notas domi-sol-la-do´.
6. Actuaciones por Ciclos
Educación Infantil
1. Comprender y reproducir algunos textos orales actuales y culturales
valorándolos y mostrando interés hacia ellos.
2. Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas.
3. Identificar y memorizar fragmentos de textos de tradición cultural:
cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, etc…
4. Seguir la direccionalidad adecuada a la hora de leer.
5. Desarrollar el gusto o placer por oír y mirar cuentos cuando el adulto lee.
6. Leer e interpretar pictogramas e imágenes.
7. Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas.
8. Ampliar el vocabulario a través de diferentes textos de tradición cultural.
9. Reconocer algunas palabras en textos de uso común: libros, revistas,
periódicos, cuentos…
10. Ordenar viñetas relacionadas con un cuento secuencialmente.
11. Representar el argumento del cuento o de algún detalle a través de la
expresión escrita, corporal o plástica.
12. Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas.
13. Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros.
14. Leer e interpretar frases de los cuentos.
15. Desarrollar el gusto y placer por oír y contar cuentos.
16. Expresarse correctamente utilizando las normas que rigen los
intercambios lingüísticos.
17. Préstamo de libros.
18. Libro Viajero.
19. Visitas semanales a la Biblioteca.
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Primer Ciclo de Primaria.
1. Despertar el interés y el gusto por la lectura a través de distintos tipos de
textos (cuentos, rimas, adivinanzas, poemas...)
2. Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumno.
3. Contar una historia o expresar su idea principal después de haberla
escuchado o leído.
4. Potenciar el uso de la biblioteca de aula.
5. Préstamo de libros de la biblioteca de aula y de centro.
6. Realización de las fichas de lectura.
7. Lectura diaria en clase.
8. Narraciones por parte de los profesores.
9. Participación en cuentacuentos y actividades de animación a la lectura
propuestas al ciclo.
10. Visitas semanales a la biblioteca de centro.
11. Elaborar textos breves sobre un tema.
Segundo Ciclo de Primaria.
1. Mejorar la pronunciación, entonación, velocidad y el ritmo en la lectura.
2. Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario.
3. Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo y
4. desenlace) así cómo su idea principal.
5. Identificar a los personajes protagonistas y secundarios.
6. Iniciar al alumnado al uso del diccionario.
7. Potenciar el uso de las bibliotecas de aula y centro.
8. Elaborar narraciones, descripciones y poesías…
9. Realizar resúmenes de los libros leídos.
10. Analizar noticias.
11. Usar las nuevas tecnologías.
12. Conocer a autores para tomar contacto con los creadores de las
historias.
Tercer Ciclo de Primaria.
1. Perfeccionar la pronunciación, entonación, velocidad y el ritmo en la lectura.
2. Mejorar la comprensión lectora y ampliar el vocabulario.
3. Reconocer la estructura de un determinado texto (presentación, nudo
desenlace).
4. Distinguir diferentes tipos de textos (narrativo, descriptivo, expositivo…)
5. Reconocer el sentido global de un texto e identificar las ideas principales y
secundarias del mismo.
6. Fomentar el uso del diccionario.
7. Potenciar el uso de las bibliotecas de centro y de aula.
8. Realizar composiciones sobre un tema y pequeños trabajos de
investigación.
9. Realizar comentarios y análisis noticias.
10. Usar las nuevas tecnologías.
11. Conocer a autores para tomar contacto con los creadores de las historias.
12. Valorar y utilizar Internet para su trabajo.
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7. Seguimiento y Evaluación
Se evaluará la consecución de esto objetivos a través de una memoria de
autoevaluación donde se prestará una mayor atención a la valoración de los
logros y dificultades detectados en relación con el tratamiento de la lectura y de
la escritura y se incluirán, además, propuestas de mejora en este ámbito para
su inclusión en el Plan de Centro.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la realización de esta memoria son:
a) Desarrollan competencias, habilidades y estrategias que les permitan
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar
distintos soportes y textos.
b) Mejoran su desarrollo del hábito lector y potencian la mejora de la
competencia lectora desde todas las áreas, materias.
c) Se han potenciado la utilización de las bibliotecas escolares como centros
de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.
d) Se ha favorecido que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en
el elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del
profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad.
e) Se ha potenciado la actualización y la formación del profesorado para que
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia
lectora y el hábito lector en el alumnado.
f) Utiliza la lectura como fuente de placer a través de la expresión y/o el
conocimiento de ideas, historias y experiencias transmitidas desde
contextos diversos en el espacio y el tiempo.
g) Lee con fluidez, entonación adecuada y comprensivamente textos
diferentes.
8.Tiempo de Lectura Reglado
El Centro ha acordado dedicar una sesión de la mañana a la lectura y escritura
en todos los cursos de primaria.
Se confeccionará un banco de lectura por niveles con actividades a realizar.
Seguirán el plan de lectura de la biblioteca utilizando la hora semanal para
asistir a ella.
9. Refuerzo Educativo
El profesorado de refuerzo pedagógico junto al tutor/a elaborará un programa
específico donde se fomente el tratamiento de la lectura con la implicación de
la familia.
10. Comunidades Lectoras
Desde la biblioteca y el plan lector se fomentará la participación de programas
de lectura que participen las familias, con objeto de favorecer la adquisición del
hábito lector por el alumnado fuera del contexto escolar. Se podrán establecer
compromisos lectores.
Se favorecerá la constitución de comunidades lectoras en las que podrá
participar el alumnado, el profesorado, las familias, los municipios y entidades y
personas del entorno escolar, para lo que podrán realizarse actividades
formativas y de extensión cultural, tanto en horario lectivo como en el
extraescolar.

162

11. La Biblioteca Escolar
Se ha elaborado un plan para la biblioteca escolar, como centro de recursos
para la enseñanza y el aprendizaje, atendiendo a las áreas y contenidos y
fomentando el hábito lector, dicho documento se encuentra en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro.
12. Acciones Formativas
El centro favorecerá la formación del profesorado en acciones de carácter
colectivo en relación con el desarrollo de la competencia lingüística y el
fomento del hábito lector del alumnado.
13. Plan de Actividades
Anualmente se elaborará un plan de actividades para desarrollar y dar forma al
plan lector del centro el responsable de la biblioteca junto al equipo directivo y
el claustro de profesores/as.
14. Itinerario de Lecturas
1.- Lecturas Formativas
Objetivos:
 Búsqueda de información para ampliar conocimientos
Competencias Básicas:
 Aprender a aprender, Matemática, Conocimiento e Interacción con el
mundo físico, Cultural y artística
Materias Relacionadas:
 C. Medio, Matemáticas, Artística, Lengua y E. Física
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Esquemas, resúmenes, trabajos de investigación y exposición oral y
escrita
Espacios:
 Aulas, biblioteca y aula de informática.
2.- Lecturas Formativas
 Educación en valores, planes y proyectos
Objetivos:
 Desarrollo de valores y hábitos saludables en el alumnado
Competencias Básicas:
 Social y ciudadana
Materias Relacionadas
 C. Medio, Religión , A Educativa, E. Ciudadanía y E. Física
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Resúmenes, debates y producciones escritas sobre temas dados.
Espacios:
 Aulas, biblioteca y espacios comunes.
3.- Lecturas Literarias:
 Narrativa, poesía y teatro
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Objetivos:
 Conocimiento de la literatura española y mejora de la expresión escrita.
Competencias Básicas:
 Social y Ciudadana
Materias Relacionadas:
 Lengua y Artística
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Lecturas en voz alta, memorizaciones de poesías, representaciones
teatrales, producciones literarias del alumnado, escritura de textos
siguiendo pautas de aprendizaje.
Espacios:
 Aulas, biblioteca y espacios comunes.
4.- Lecturas Matemáticas:
 Búsqueda de datos y resolución de problemas
Objetivos:
 Desarrollo de estrategias para la resolución de problemas
Competencias Básicas:
 Matemática y aprender a aprender
Materias Relacionadas:
 Matemáticas y C. Medio
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Análisis de datos, organización de la información, exposiciones orales,
elaboración de problemas a partir de datos.
Espacios:
 Aulas
5.- Lecturas Recreativas:
 Periódicos y revistas, cuentos y lecturas libres.
Objetivos:
 Desarrollo del hábito lector y utilización de bibliotecas
 Autonomía e iniciativa personal y comunicación Competencias Básicas
Lingüística.
Materias Relacionadas:
 Todas
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Debates, exposiciones orales, elaboración de cómics y lectura de textos
del alumnado.
Espacios:
 Aulas y biblioteca.
6.- Lecturas de Libros e Préstamo:
 Lecturas libres
Objetivos:
 Desarrollo del hábito lector en la familia y transmisión de conocimientos
de los mayores.
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Competencias Básicas:
 Autonomía e iniciativa personal
Materias Relacionadas:
 Todas
Desarrollo de la Expresión oral y escrita:
 Lecturas en familia
 Contar historias, cuentos, leyendas en casa
 Trabajos recopilatorios de canciones, recetas, cuentos en casa
Espacios:
 Casa.

5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Introducción
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a
la diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación primaria, en
el Centro adoptaremos las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares, que nos permitan, una organización flexible
de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de
nuestras necesidades.
Se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza.
Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas de nuestro alumnado, a
conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos
del currículo establecidos para la educación primaria.
Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado,
así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades
intelectuales.
Se desarrollaran actuaciones de tutoría compartida entre el profesorado tutor
de primero de educación secundaria obligatoria y el de sexto de educación
primaria, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y del
departamento de orientación, con objeto de intercambiar información sobre las
medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de
las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado
con dificultades de aprendizaje.
2. Actuaciones y Medidas
El Centro, colaborará con el Servicio de Ordenación Educativa de la
Delegación, para el desarrollo de programas especializados en Altas
Capacidades, con entidades especializadas en el desarrollo de programas para
alumnado con N.E.E., que tengan previamente firmado un convenio con la
Junta de Andalucía y con los servicios sociales.
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 Estrategias de apoyo y refuerzo.
1. Organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar
otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad
entre sexos.
2. Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana, Lengua
extranjera y Matemáticas.
3. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los
contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las
características específicas del alumnado al que atiende.
4. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo.
Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará
sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.
 Actuaciones para la atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad formarán parte del proyecto
educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la
aplicación de las mismas.
Se harán propuesta de organización académica para la atención a la
diversidad que podrá comprender las siguientes medidas:
a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo
específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto,
deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en
ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado
de apoyo.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o
profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que
presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas
o materias de Lengua castellana y Matemáticas.
3. Programas de Refuerzo
Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen
como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana, primera
Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria.
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,
así como el dominio de la competencia
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
Los programas de refuerzo están dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna
de las áreas o materias instrumentales del curso anterior.
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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.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas
para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a
las familias.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. 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.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos.
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.
Estos programas 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.
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.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione
de curso.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo
y el horario previsto para ello.
4. Programas de Adaptación Curricular
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a. Alumnado con necesidades educativas especiales.
b. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
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c. Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
d. Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular
se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social,
flexibilización y personalización de la enseñanza.
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e
historial académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua
española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea
a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor
tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de
un ciclo, podrán ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en
uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad.
5. Tipos de Programas de Adaptación Curricular
Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán
ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular
con respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los
elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y
contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios
de evaluación.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en
el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de
acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta,
por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado
tardíamente al sistema educativo.
Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga
un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. En
dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar,
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y
la organización de tiempos y espacios.
En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer
agrupamientos discriminatorios para el alumnado.
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo,
por el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el
desfase curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el
asesoramiento del equipo de orientación.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con
respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los
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elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de
evaluación.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los
mismos al currículo.
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias
básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el equipo de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De
dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que
incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del
alumnado.
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento del equipo de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un
documento, que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que
contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a) Informe de evaluación psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la
modificación de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de
evaluación y organización del espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los
objetivos de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado,
con información al mismo y a la familia.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente,
con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento
del equipo de orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos
fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo
docente, oído al equipo de orientación.
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c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de
los objetivos generales de la etapa educativa, contemplando medidas
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de
escolarización.
Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica
previa, realizada por el equipo de orientación, en la que se determine la
conveniencia o no de la aplicación las mismas.
De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los
siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares del alumnado.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del
alumnado.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la
que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las
actividades específicas de profundización.
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente,
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la
dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores
legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la
escolarización de este alumnado:
a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la
educación primaria.
b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria.
6. Información a las Familias
Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus
padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso,
en el momento de incorporación del alumnado a los mismos,
Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y
los resultados de estos planes y programas, facilitará la suscripción de
compromisos educativos con las familias.
7. Plan de Actuación
Recursos Personales
Profesorado especialista en educación especial (P.T.)
Profesorado especialista en Audición y lenguaje.
Orientador/a.
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Personal externo:
Orientador/a especialista en alumnado con altas capacidades.
Profesorado de la asociación Asalsido para atención a alumnado con síndrome
de Down.
Para una adecuada atención educativa, se lleva a cabo un trabajo coordinado y
colaborativo entre todos los profesionales que atienden a un mismo alumnado.
Recursos Materiales
Los recursos didácticos y educativos se están ampliando progresivamente
debido a la reciente apertura del aula de apoyo a la integración. No obstante se
cuenta con material necesario para satisfacer las necesidades del alumnado
que en ella se atiende: material manipulativo, juegos didácticos, programas
para el desarrollo de la inteligencia del alumnado con altas capacidades,
material didáctico específico para el desarrollo de la lectura y la escritura,...
Organización de Espacios
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es atendido
preferentemente en su aula ordinaria, sin embargo, existen ocasiones en las
que la atención se proporciona en el aula de apoyo a la integración con la
finalidad de ofrecer una atención específica y especializada de forma individual
o en pequeño grupo, teniendo en cuenta las características y necesidades de
dicho alumnado y sin que esta medida suponga ningún tipo de discriminación.
Otros espacios utilizados: Biblioteca, Sala de usos múltiples, Gimnasio y Sala
de Informática.
Aspectos Metodológicos
Se parte (en la medida de lo posible) de la programación de aula en la que el/la
alumno/a se encuentra escolarizado/a, por lo que es imprescindible la
coordinación con el/la tutor/a para la planificación y desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje, en pro a que la atención educativa específica no se
distancie de aquella que recibe su grupo de referencia.
Los padres y madres recibirán la información necesaria sobre la atención
educativa que reciben sus hijos/as, promoviendo cauces de participación para
favorecer su desarrollo escolar y personal. La coordinación con las familias a
través de las horas dispuestas para tutoría, siendo atendidos por su tutor/a y la
maestra especialista.

Los docentes de las distintas áreas recibirán el apoyo y la colaboración de la
maestra especialista en la elaboración y adaptación de material didáctico, así
como en cualquier cuestión relativa a la atención del ACNEAE.
Ejes Metodológicos
1. Motivar y estimular la realización de las tareas escolares mediante la
adecuación de las mismas a sus necesidades.
2. Partir de contenidos significativos y centros de interés.
3. Utilizar canales sensoriales variados.
4. Minimizar las dificultades mediante la graduación de la complejidad de
las tareas.
5. Utilizar recursos didácticos motivadores para captar y mantener su
atención.
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6. Emplear técnicas metodológicas de enseñanza-aprendizaje según las
características de cada alumno o alumna.
Evaluación
Se realizará una evaluación inicial en la que se recogerá la información
significativa sobre su historia escolar y personal. La recogida de datos tendrá
lugar a través de entrevistas con la familia, el/la alumno/a, su tutor/a de cursos
pasados, informes psicopedagógicos, expediente académico, actividades
pedagógicas,...
A lo largo de todo el proceso de E/A se producirá una evaluación continua, ya
que se recibe información en todo momento sobre si los elementos de dicho
proceso están siendo adecuados, de este modo se posibilita la modificación y
adecuación de estos elementos en cualquier momento del proceso.
En la evaluación final se concretará el grado de consecución de los objetivos
propuestos. Se realizará además una evaluación dirigida a mejorar el proceso,
el resultado y el tipo de ayuda pedagógica que cada alumno/a requiere.
E. Infantil
Las necesidades educativas del alumnado que cursa educación infantil se
derivan mayormente de dificultades en las siguientes áreas:
Lenguaje: comprensión y expresión.
Atención: dispersión, inmadurez,...
Motricidad: fina, gruesa y lateralidad.
Como norma general, los apoyos se realizarán dentro de su aula ordinaria para
que el alumnado se beneficie del ritmo general de su grupo de referencia, así
como de las interacciones que tienen lugar en él. Asimismo, pueden tener lugar
ciertas sesiones individuales en el aula de apoyo a la integración, con el
objetivo de trabajar de forma personalizada aspectos que así lo requieren,
como pueden ser la atención o el lenguaje.
Objetivos
1. Proporcionar una respuesta educativa
2. Adecuar la respuesta educativa a las necesidades concretas de cada
escolar.
3. Favorecer el desarrollo de las capacidades afectivas, intelectuales y
sociales.
4. Reforzar los aprendizajes que tienen lugar en esta etapa, priorizando los
objetivos más significativos (por ejemplo, expresión y comprensión oral),
para posibilitar el máximo desarrollo de las competencias básicas.
5. Promover una actitud positiva ante los aprendizajes.
Organización de la Atención
Gran grupo: Se crea un clima de confianza, en el que se facilita la expresión y
la participación. Se trabaja de este modo el desarrollo del lenguaje, así como
habilidades sociales y los elementos que influyen en el intercambio
comunicativo (respetar turnos, responder a preguntas, mirar a los ojos,...).
Pequeño grupo: En este tipo de agrupamiento se beneficia del conocimiento y
respeto de las normas entre iguales (resolución de conflictos, compartir,...) y
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permite una atención individualizada en el desarrollo de las tareas escolares
generales.
Individual: Se utiliza para trabajar de forma personalizada, reduciendo los
estímulos que dispersan la atención del alumno o la alumna. Favorece la
interiorización de destrezas y conocimientos trabajados en el aula,
secuenciando las tareas en las que presenta mayor dificultad y partiendo del
estilo de aprendizaje y motivaciones del alumno/a en concreto.
E. Primaria
En la atención especializada del alumnado de esta etapa, se parte de las
programaciones de aula para adecuar los objetivos y priorizar y seleccionar los
contenidos en función de las características y necesidades del alumnado.
Objetivos
1. Proporcionar una respuesta educativa adecuada que posibilite el
desarrollo máximo de las competencias básicas propias de la etapa.
2. Adecuar la respuesta educativa a las necesidades y características
concretas de cada escolar.
3. Promover una actitud positiva ante los aprendizajes.
4. Desarrollar la autonomía en la realización de las tareas escolares,
favoreciendo mecanismos de autocontrol y planificación.
5. Potenciar el desarrollo cognitivo y psicoevolutivo del alumnado.
Organización de la Atención
Atención en aula ordinaria. Se desarrolla a través de una metodología en la
que participe en las actividades generales que tienen lugar dentro de su grupoclase. La atención individualizada dentro de este aula pretende minimizar las
dificultades en el abordaje de las tareas y el desarrollo de actividades
adaptadas a las necesidades individuales.
Atención en el aula de apoyo a la integración. Desde este aula se atiende a
los escolares de forma individualizada o en pequeño grupo cuando así lo
requieran, ofreciéndoles una atención educativa especializada partiendo de una
metodología que tiene en cuenta el estilo de aprendizaje del escolar y
utilizando material específico y adaptado a sus necesidades, que permita la
consecución de los objetivos propuestos.
Protocolo de Actuación para la Detección y Evaluación del
Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Altas Capacidades
1. Cada tutor/a de 1º de Primaria, al inicio del curso analizará los informes
de cada niño aportados por el tutor/a del curso anterior.
2. El tutor/a de 1º, a lo largo del primer trimestre, analizará la evolución y
aprendizaje de su alumnado.
3. Durante el mes de diciembre, cada tutor/a de 1º de Primaria,
cumplimentará un cuestionario, a través del cual se podrá detectar si
alguno de sus alumnos/as se corresponde con el perfil de altas
capacidades intelectuales, cuestionario que estará disponible en
Séneca.
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4. El tutor/a de dicho alumnado informará de este protocolo a las familias
en la primera reunión general de tutoría.
5. A las familias de dicho alumnado, excepto del que presente necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, se les
proporcionará un cuestionario, que deberán cumplimentar y entregar en
el centro al orientador, antes de finalizar el mes de diciembre.
6. El orientador del centro analizará y valorará ambos cuestionarios (tutoría
y familias), durante el mes de enero, para identificar al alumnado con
indicios de altas capacidades intelectuales, siendo seleccionado el que
supere los requisitos mínimos establecidos en el baremo de ambos
cuestionarios.
7. A dicho alumnado seleccionado, el orientador del centro, previa
autorización por parte de las familias, les aplicará otras pruebas de
evaluación.
8. El tutor/a podrá informar, a las familias que lo soliciten , de los resultados
de dicha evaluación.
9. La fase de detección de dicho alumnado deberá estar realizada antes
de finalizar el mes de enero.
10. Si tras la aplicación de estas pruebas presenta niveles altos de
capacidades intelectuales, se les realizará la correspondiente evaluación
psicopedagógica.
11. Estas pruebas de evaluación psicopedagógica, se llevarán a cabo
durante el segundo trimestre del curso escolar, según lo dispuesto en la
orden de 19 de septiembre de 2002.
12. Si el resultado de la evaluación psicopedagógica determinara que el
alumnado presenta altas capacidades intelectuales, será incluido en el
censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
Séneca, antes de finalizar el tercer trimestre.
13. El orientador informará a la tutoría y a las familias de las conclusiones
obtenidas en la evaluación psicopedagógica realizada, orientando a
ambos para llevar a cabo una atención adecuada del alumnado.
14. A partir de aquí el Equipo Directivo, a través de la Jefatura de Estudios,
llevarán a cabo las actuaciones necesarias para dar respuesta a las
necesidades que presente dicho alumnado, respondiendo en todo
momento a lo establecido por la normativa vigente, en función de las
medidas adoptadas: adaptación curricular y/o flexibilización del período
de escolarización obligatoria (previa adaptación curricular).
15. El orientador, tutor/a y jefatura de estudios realizarán el seguimiento
anual del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo una valoración
de las medidas adoptadas.

6. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO
1.- Introducción
El alumnado es de clase social media-alta por lo que las familias se preocupan
y participan en el aprendizaje de sus hijos, esto se ve reflejado en los
resultados de las evaluaciones que se hacen regularmente y en el trabajo
diario.
Con respecto a la atención a la diversidad podemos destacar:

174

En general el alumnado obtiene buenos resultados en el aprendizaje tan solo
una pequeña minoría es más lenta en su desarrollo cognitivo, es este tipo de
alumnado con el que se trabaja en los programas de refuerzos pedagógicos.
También existen en el centro algunos alumnos con altas capacidades
diagnosticados que poseen programas específicos para ellos.
Los recursos personales que el Centro dispone son:
En Educación Infantil contamos con una profesora de apoyo, que en
septiembre se dedica a la adaptación de los alumnos/as de 3 años que
comienzan el colegio.
En primaria hay una profesora con horario completo, dedicada también en
septiembre al alumnado de 3 años y el resto del curso al alumnado con retraso
en el aprendizaje.
También hay una profesora de Educación especial que atiende a los casos
diagnosticados y al alumnado con altas capacidades.
Una maestra para el aula específica de Autismo que permanece a tiempo
completo con este alumnado.
El profesorado que desempeñan dicha labor están en coordinación con los
profesores tutores que son los que demandan las necesidades educativas que
detectan.
2.- Objetivos
1. Conseguir que el alumnado alcance el máximo desarrollo de las
capacidades personales, la adquisición de las competencias básicas y los
objetivos del currículo.
2. Detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan para
introducir los medios necesarios para superar el retraso escolar.
3. Organizar los recursos para atender a la diversidad del alumnado sin que
ello suponga una discriminación que impida alcanzar los objetivos de la
educación básica.
4. Detectar el alumnado con gran potencial intelectual para aplicar programas
que desarrollen sus altas capacidades.
3.- Tipificación de los problemas de aprendizaje que serán
objetivo de Plan
Alumnado que han promocionado pero no han superado alguna de las áreas
del curso anterior.
a. Alumnado que presenta problemas de aprendizaje.
b. Alumnado que tiene dificultad con el idioma.
c. Alumnado con sobredotación intelectual.
4.- Protocolo de actuación
 A principio de curso: Los tutores/as, después de pasar la prueba inicial y
de la reunión previa con los profesores/as de cursos anteriores,
informarán a la Jefa de Estudios del alumnado con dificultades de
aprendizaje para la organización del programa de Refuerzo Educativo.
 Durante el curso: Cuando el tutor/a detecte problemas de aprendizaje en
algún alumno/a se inicia el proceso.
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Después de cada evaluación trimestral se valorará la permanencia de
cada alumno/a en los grupos de refuerzo y la hipotética incorporación
de nuevos alumnos/as.

5.- Criterios para la confección de los horarios de Refuerzo
Para la confección de los horarios de Refuerzo se tendrá en cuenta el horario
general del aula para recibir los apoyos en las materias de Lengua y
Matemáticas, en casos excepcionales existen algunos en otras áreas.
 Durante el mes de septiembre el profesorado de apoyo reforzará el aula
de Infantil de tres años para facilitar la integración del alumnado en su
grupo y en la dinámica escolar.
 Se priorizará el refuerzo educativo en el primer Ciclo, sobretodo en el
primer curso para reforzar el aprendizaje lector o para evitar desfases en
el aprendizaje posteriores. Se realizará dentro del aula siempre que sea
posible.
6.- Contenidos
 Área de Lengua
 Área de Matemáticas
7.- Actividades
Lengua:
 Lectura comprensiva
 Expresión oral y escrita
 Búsqueda de datos
Matemáticas
 Elaboración de respuestas claras y precisas
 Operaciones fundamentales
 Cálculo mental
 Comprensión y resolución de problemas
8.-Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
 Control inmediato de las actividades.
 Ficha de registro de los criterios de evaluación.
 Seguimiento de las actividades realizadas.
 Comunicación diaria con el tutor/a.
 Comunicación con la familia.
9.- Metodología
 Tratamiento individualizado en función de sus necesidades. En la
medida de lo posible se darán los mismos contenidos que al grupo.
 El profesorado de apoyo y los tutores/as coordinarán los grupos, los
objetivos y los contenidos que se le trabajarán con el alumnado.
 Se organizarán en :
 Grupos flexibles.
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Apoyo mediante un segundo profesor/a dentro del aula para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos.
Apoyo en las clases de pequeños grupos.

10. Recursos
 Libros de Texto y de lectura.
 Cuadernillos de actividades.
 Fichas.
 Material manipulativo.
 Actividades con las nuevas tecnologías.
11.- Temporalización
 Cuando el tutor/a detecte un problema de aprendizaje se pondrá en
marcha el protocolo de actuación durante el tiempo que necesite el
alumnado para alcanzar los objetivos previstos.
12. Evaluación
Externa: Corresponde a los servicios provinciales de inspección educativa de
acuerdo con lo establecido en los planes de actuación.
Anual: Se revisará anualmente el cumplimiento de los objetivos y se
incorporará en el Plan de Centro y en la Memoria Anual aprobada por el
Consejo Escolar.
Interna
 Equipos Docentes -Trimestral.
 E.T.C.P. -Anual
 Equipo Directivo -Mensual

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Índice
1.- INTRODUCCIÓN:
Finalidades de la Orientación y La Acción Tutorial
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL
Desarrollo personal y social del alumnado
Atención a la diversidad y apoyo al proceso de Enseñanza y aprendizaje
Orientación académica y profesional
Colaboración y coordinación con las familias y el Entorno
Convivencia
Transición y coordinación entre etapas educativas
3.- PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS
Actividades de tutoría con cada ciclo
Actividades del Aula de apoyo a la integración
Actividades del Aula temporal de Adaptación Lingüística
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Actividades de Acogida y Tránsito entre etapas
4.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
5.-COORDINACIÓN
Tutores y tutoras
Equipos Docentes
Orientador u orientadora
6.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA
COORDINACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS
7.-ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES.
8.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES
EXTERNOS
9.- PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
10.- ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍA DE COLEGIO
1. INTRODUCCIÓN
Principios y Finalidades de la Orientación y la Acción Tutorial
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo
como metas, orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo
personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a
cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer
relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado,
y contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de
aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas
pertinentes tan pronto como las mismas se detecten.
La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas
básicas para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas
enseñanzas contribuyen al logro de las competencias básicas necesarias para
el desarrollo personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas
educativas posteriores y aprendizajes más complejos. Cuando dichas
adquisiciones y logros se ven comprometidas por obstáculos de diversa índole,
la orientación y la acción tutorial deben contribuir a articular las medidas
necesarias para superar dichas dificultades, recurriendo para ello tanto a los
recursos internos de los centros como a los servicios de apoyo especializados.
Se trata, por tanto, de que ningún alumno o alumna finalice estas etapas
educativas sin alcanzar las competencias básicas para su futura inclusión y
participación social, así como para la continuación de su proceso educativo en
etapas posteriores.
La orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que
favorezcan una adecuada transición entre etapas educativas, tanto entre la
Educación Infantil y la Educación Primaria, como entre esta última y la
Educación Secundaria Obligatoria, asegurando el establecimiento de cauces
de comunicación entre los centros que garanticen la coherencia de actuaciones
entre las distintas etapas educativas.
La orientación y la acción tutorial es una tarea de colaboración, coordinada por
el tutor/a y asesorada por el orientador/a de referencia,
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Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un maestro tutor o maestra tutora
que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo.
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme a
lo establecido en la normativa vigente sobre organización y funcionamiento de
los centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
FINALIDADES:
a. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la
integración del mismo en el grupo clase.
b. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje
del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en
su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje,
y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto
como dichas dificultades aparezcan.
c. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como
la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
d. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la
compensación de desigualdades y la inclusión social.
e. Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que
favorezcan la posterior toma de decisiones.
f. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro,
las familias del alumnado y el entorno.
g. Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre
etapas educativas del conjunto del alumnado.
Además, la orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de Paz y la
mejora de la convivencia en el Centro, a través del papel mediador del Tutor o
Tutora en la resolución pacífica de los conflictos y de las medidas globales que
corresponda tomar al centro en su conjunto.
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL
 Contribuir a la personalización de la educación atendiendo todos los
aspectos del ser humano y favoreciendo la integración de los distintos
aprendizajes y coordinando la acción de los diferentes agentes
educativos.
 Ajustar la enseñanza a las características individuales, referidas a
personas con sus aptitudes e intereses diferenciados, aprovecharlas y
enriquecerlas, previniendo las dificultades de aprendizaje, anticipándose
a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los de
fracaso o inadaptación escolar
 Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al
contexto en el que viven los alumnos, al futuro que pueden contribuir a
proyectar, favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados
con el entorno de modo que la escuela aporte una educación para la
vida.
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Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de
manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades
sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas
problemáticas que pudieran surgir.
Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la
comunidad educativa: profesores/ras, alumnos/as y padres/madres, así
como entre la comunidad educativa y el entorno, asumiendo el papel de
mediación y si hace falta, de negociación ante conflictos que puedan
plantearse.
Favorecer procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento,
de aprender a pensar y de aprender a aprender, con la enseñanza de
estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a la mejora del
desempeño intelectual y consecuentemente a la mejora del rendimiento
escolar y a la competencia en situaciones sociales.

Desarrollo personal y social del alumnado
 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la
integración del mismo en el grupo clase.
 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí
mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades
y capacidades.
 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones,
desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos.
 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y
social.
 Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una
educación en valores conectada con la realidad social y comprometida
con valores universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la
justicia.
 Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia
de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y
colectiva.
 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y
mejora del medio ambiente.
Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y
aprendizaje
 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en
el aprendizaje, poniendo en marcha las medidas educativas oportunas
tan pronto como las mismas sean detectadas.
 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
 Crear respuestas organizativas que faciliten la acogida, la adaptación
escolar y el desarrollo educativo del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo: alumnado con necesidades educativas especiales,
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inmigrantes, alumnado con dificultades en el aprendizaje, alumnado
afecta-do por enfermedades que dificultan su proceso educativo, etc.
Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias
básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de
adaptaciones curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo,
programas de desarrollo de las competencias básicas o de
enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y
programas que repercutan en la prevención de las dificultades en el
aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado.

Orientación académica y profesional
 Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones,
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el
proyecto vital.
 Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el
laboral, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de
decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
 Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva
toma de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e
intereses.
 Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de
estudios y profesiones en función de estereotipos sexistas, y
concibiendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.
Colaboración y coordinación con las familias y el entorno
 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las
familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro.
 Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud,
Servicios Sociales, Municipios, ONGs, etc.), aprovechando los recursos
socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer.
 Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución
de la comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa
proporcionada.
Convivencia
 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de
una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta
fundamental para la resolución pacífica de conflictos.
 Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar
los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
 Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de
vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos
favorecidos.
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Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del
Plan de Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de
medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia.

Transición y coordinación entre etapas educativas
 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro,
prestando singular atención al inicio de la Educación Infantil.
 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en
marcha las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar
dicho proceso.
3. PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS
Actividades de tutoría con cada Ciclo.
Referidas al alumnado
 Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales
personales.
 Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad
(aptitudes, intereses, motivaciones, etc.).
 Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo.
 Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares.
 Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la
familia, etc.
 Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones,
etc.).
 Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación
educativa.
Referidas al grupo de alumnos y alumnas
 Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más
convenientes.
 Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las
normas de la clase y sobre la propia labor tutorial.
 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y
tolerancia en su entorno.
 Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y
extraescolares del grupo.
 Promover y coordinar las actividades que fomenten la participación en la
vida del centro.
Referidas al equipo docente
 Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y
las alumnas y el grupo.
 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos.
 Asesorar sobre la promoción de un ciclo a otro.
 Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona.
 Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área.
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Posibilitar líneas comunes de actuación con los demás tutores/tutoras en
el marco del Proyecto de Centro.
Referidas a la familia
 Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la
coordinación con el centro.
 Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al
aprendizaje y la orientación de sus hijos e hijas.
 Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que
afecten a la educación de sus hijos e hijas.
 Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto
e informar a la familia.
Referidas al centro
 Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y
asumirlos.
 Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.
 Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro
y de la zona.
 Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la
atención a los alumnos y a las alumnas.
Referidas al E.O.E.
 Asesorar y colaborar en la puesta en práctica y desarrollo de los
programas institucionales que desarrolla el centro.
 Colaborar con el centro y las familias en la resolución de las dificultades
individuales y/o colectivas del alumnado.
 Entrevistar al alumnado cuando la situación o la problemática concreta
lo requiera.
 Emitir informes de valoración psicopedagógica y dictámenes de
escolarización.
 Asesorar al profesorado en la planificación de la respuesta educativa.
 Colaborar en la organización y seguimiento de las aulas de E.E., P.T. y
A.L. y en las reuniones de E.T.C.P.
 Colaborar en la planificación de medidas de atención a la diversidad.
 Organizar junto con el centro el programa de transición a secundaria.
 Asesorar a
las familias en temas de orientación académica y
vocacional.
Actividades del Aula de Apoyo a la Integración
 Cooperar en la identificación de necesidades educativas especiales del
alumnado.
 Elaborar conjuntamente con
el tutor/a, profesorado de apoyo,
orientador/a y jefe/a de estudios las adaptaciones curriculares
individuales en los casos necesarios.
 Recabar información sobre el alumnado.
 Elaborar un plan de trabajo.
 Desarrollar aprendizajes funcionales priorizando los objetivos
encaminados a ello.
 Orientar a los tutores/as sobre las adaptaciones metodológicas y
organizativas del aula.
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Elaborar materiales para el alumnado de necesidades educativas
especiales.
 Seguimiento y evaluación del alumnado.
 Reuniones periódicas con los distintos profesionales que trabajan con
estos alumnos/as; así como con las familias para coordinarse en temas
relacionados con la educación del alumnado.
 Ayudar en la integración de este alumnado en el contexto educativo.
 Desarrollar habilidades sociales, mejorando la autoestima y el
autoconcepto del alumnado.
Actividades del Aula Temporal de Adaptación lingüística.
 Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con
desconocimiento del español con un programa singular que apoye la
adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas
 Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta
integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social.
 Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado adscrito al Aula
Temporal de Adaptación Lingüística motivadas por el desconocimiento
del español como lengua vehicular.
 Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la
necesaria coordinación con el resto del profesorado.
 Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones
metodológicas y materiales sobre la enseñanza del español como
segunda lengua.
 Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social
en el menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula
ordinaria.
 Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el
mantenimiento de la comunicación con las familias del alumnado
atendido en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística.
Además colaborar en:
 La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el
proceso de escolarización e integración de este alumnado.
 El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el
fin de promover el conocimiento y la valoración de las diferentes
culturas.
Para facilitar la tarea y establecer fases dentro del aprendizaje del castellano,
se establecen los siguientes niveles
NIVEL 0: Decimos actualmente que un alumno/a está en un Nivel 0 de uso de
la lengua castellana cuando muestra “Ausencia de conocimientos de
castellano”. Se incluyen en este nivel alumnos/as con desconocimiento total del
idioma con independencia del nivel de escolarización y/o edad.
NIVEL 1. "Ciertas nociones de castellano, a nivel oral, claramente Insuficientes
para seguir las clases” Se incluyen los alumnos/as con algún conocimiento del
idioma, de la lectura y escritura pero escasas y deficientes elaboraciones
propias.
De acuerdo con las orientaciones del Marco de Referencia Europeo (MRE))
podríamos traducirlo por el NIVEL A1 propuesto en dicho MRE.
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NIVEL 2 “Dificultades en castellano, especialmente en lectura y escritura”
Alumnos/as que ya conocen el Castellano, pero muestran numerosos errores
de pronunciación, una escasa comprensión de lo que leen y un manejo de
vocabulario insuficiente para seguir de manera adecuada la marcha habitual
del aula.
Podríamos asimilarlo al NIVEL A2 del Marco de Referencia Europeo.
Actividades de Acogida y Tránsito entre etapas educativas
Acogida al alumnado de Educación Infantil
 Para facilitar la adaptación al centro del alumnado de nuevo ingreso en
la Etapa de Infantil se realizarán las siguientes actividades:
 Reunión con los padres/madres o tutores legales, a principios de
septiembre, para informarles de la incorporación progresiva de sus
hijos/as al centro, así como de normas de
organización y
funcionamiento.
 Charla informativa a las familias sobre las normas de aula, metodología,
programas etc. Así como las características evolutivas, aspectos
favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza….
 En el periodo de adaptación el alumnado de 3 años, se establecerá un
horario flexible, durante los primeros días de Septiembre, de manera
gradual y progresiva, siendo cada día más amplio.
La programación y desarrollo de estas actividades corresponde al equipo de
maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la coordinación de la jefatura
de estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora.
Acogida de un nuevo miembro de la comunidad educativa
El objetivo del Plan de Acogida es facilitar la adaptación del nuevo alumnado al
centro escolar, ofreciendo las orientaciones precisas sobre cómo llevar dicho
proceso de adaptación escolar. Es obvio que la procedencia del alumnado y/o
sus características personales y sociales determinan dichas actuaciones. El
centro escolar estamos obligados a conocer las características personales y las
situaciones familiares de nuestro alumnado para diagnosticar y organizar en
consecuencia la intervención educativa. Para ello, habrá que facilitar el
intercambio de información entre todos los estamentos implicados, la
coordinación sistemática por parte de los agentes y la organización de
funciones y espacios.
El Plan de Acogida recogerá las siguientes actividades:
 Entrevista con la familia para informar sobre la organización y
funcionamiento del centro
 Facilitar la toma de contacto del alumnado con el Centro, el aula, las
instalaciones y los recursos.
 Presentación del tutor/a, equipo directivo y del profesorado al alumnado.
 Presentación del alumnado recién incorporado al Centro.
 Visita a las instalaciones y dependencias del Centro y explicación de sus
funciones.
 Proporcionar información sobre horarios, horas de tutoría, calendario
escolar, normas de convivencia…
 Breve información sobre organización y funcionamiento del Centro.
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Recogida de información sobre antecedentes escolares, personales,
familiares y sociales; así como necesidades, experiencias, expectativas,
motivaciones, etc.…
 Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia
el Centro.
 Facilitar la ayuda del alumnado hacia los recién llegados para que
conozcan el medio escolar, los hábitos y las normas básicas.
Tránsito de Infantil a Primaria
 Visitas del alumnado de Infantil de 5 años a las dependencias del centro
para familiarizarse.
 Actividades informativas acerca de la primaria.
 Informe individualizado final de etapa.
 Evaluación del desarrollo madurativo.
Estas actividades serán realizadas por el profesorado de Ed. Infantil en
colaboración con el de Primaria. La coordinación y supervisión corresponderá a
la Jefatura de Estudios.
Tránsito de Primaria a Secundaria
La transición supone, para el alumnado, un cambio en el estilo de vida, que
suele afectar al estatus que se posee en el grupo social de referencia y,
consecuentemente, a los procesos de adaptación. Para potenciar estos
procesos y evitar los problemas que para el alumnado puede suponer cualquier
cambio es preciso aprovechar ese momento de tránsito para que se realice sin
excesivos sobresaltos, considerándose un elemento importante a la hora de
garantizar, como mínimo, el éxito escolar. Por ello, debe ser prioritario para la
orientación y la acción tutorial procurar una coordinación planificada entre
centros de manera que se evite, en la medida de lo posible, los efectos
perniciosos de una transición que no tenga en cuenta suficientemente los
intereses y necesidades de los alumnos/as.
Actividades
 Charla coloquio informativo con el alumnado de 6º sobre la estructura y
contenido de la E.S.O.
 Visita al I.E.S. al que el Centro está adscrito.
 Información a los familiares sobre orientación académica y vocacional y
sobre el cambio de etapa que se va a producir, facilitando así la
adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa.
 Traspaso de información, documentación y datos, al centro
correspondiente sobre el alumnado que promociona
Los programas de tránsito serán elaborados por el E.O.E., participando en ellos
al menos los tutores del grupo correspondiente, profesorado representativo del
1º 2º curso de ESO y profesorado de educación especial. La coordinación y
supervisión de las actividades corresponde a la jefatura de estudios de ambos
centros.
4. Medidas de acogida e integración par el alumnado con
necesidades educativas especiales
Por sus características singulares el alumnado con N.E.E. requiere de unas
medidas de acogida e integración, iniciadas antes, durante y después del
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proceso de escolarización, que deben fundamentarse en los principios de
actuación siguientes:
Igualdad de oportunidades: Las medidas de acogida deberán compensar las
posibles desventajas para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de este alumnado. Se trata de poner en marcha medidas que supongan apoyos
complementarios así como eliminación de circunstancias que dificultan su libre
acceso a un currículo ajustado a sus necesidades.
Valoración de las diferencias: Todas las actuaciones contenidas en un
programa de acogida, favorecedor de la creación de grupo, de la convivencia y
de la integración como factor potencial de enriquecimiento mutuo, requiere de
una consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo.
Individualización: Las características diferenciales que presentan los alumnos
con N.E.E. en el ámbito educativo obligan a una adecuación del currículo que
se les ofrece que debe incluir de manera personalizada actuaciones de acogida
e integración.
Normalización: La educación del alumnado con NEE tenderá a favorecer que
estos alumnos/as se beneficien, siempre que sea posible, del mayor número de
servicios educativos ordinarios.
Globalidad: La intervención educativa con el alumnado que presenta N.E.E.
tendrá en cuenta siempre la globalidad de su persona.
Actividades de acogida e integración.
 Recogida de información sobre antecedentes escolares, personales,
familiares y Sociales; así como necesidades, experiencias, expectativas,
motivaciones, etc. de este alumnado.
 Presentación del tutor/a, de los diferentes profesores/as y profesionales
que le atenderán a lo largo del curso.
 Presentación del grupo de alumnos/as.
 Conocimiento por parte de los demás compañeros/as de las
necesidades educativas del alumnado integrado.
 Visita a las instalaciones y dependencias del Centro, explicándoles las
normas generales para su uso. Facilitar en todo lo posible su autonomía
en los desplazamientos y en el uso de los distintos servicios del centro.
 Entrevista con las familias para informarles sobre la organización y el
funcionamiento del Centro.
 Actividades grupales que favorezcan el conocimiento y la cohesión entre
los miembros del grupo clase, facilitando así la integración del alumnado
de necesidades educativas especiales.
 Garantizar el acceso al currículo de estos alumnos/as con las medidas
adecuadas (apoyos, ACI, uso de las nuevas tecnologías…)
 Realización de un seguimiento del alumnado, mediante la coordinación
de todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Tener en cuenta las características especiales de este alumnado a la
hora de programar un desalojo del Centro en casos de emergencia.
5. COORDINACIÓN
La coordinación constituye una condición indispensable para el adecuado
funcionamiento de un centro educativo. Cuando los profesionales de un centro
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llegan a acuerdos y consensos sobre los aspectos básicos y prioritarios del
currículo, la metodología, las normas de convivencia, la evaluación, etc., se
sientan las bases para la coherencia de las actuaciones llevadas a cabo en el
mismo y para optimizar su organización y funcionamiento. Dichas coordinación
ha de ser fluida y continuada en el tiempo, permitiendo así reorientar los
procesos organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que
vayan detectándose.
En este apartado deberemos establecer, al menos, la periodicidad de la
coordinación en todos aquellos aspectos relacionados con la orientación y la
acción tutorial, los agentes participantes, y los aspectos o temas fundamentales
sobre los que versará la misma.
A estos afectos es importante reflejar la responsabilidad del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, en el establecimiento de las directrices y líneas
generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Asimismo, la integración
del orientador u orientadora del E.O.E. en este órgano de coordinación
docente, resulta fundamental para impulsar la concreción y aplicación anual de
este plan, asesorando sobre cuestiones relacionados con el mismo como la
formación del profesorado en esta materia, la planificación de la atención
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la
coordinación de los programas de acogida y tránsito, etc.
Por su parte, los Equipos de Ciclo deberán adaptar y contextualizar el Plan de
Orientación y Acción Tutorial al ciclo educativo correspondiente, concretándolo
para cada curso escolar y reflejando dicha propuesta en el Plan Anual de
Centro. También podrán elevar, al Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, las sugerencias y aportaciones que consideren oportunas al
respecto.
Además de la planificación general en materia de orientación y tutoría, llevada
a cabo por estos dos órganos, la coordinación de la orientación y la acción
tutorial se concretarán y será objeto de un particular seguimiento a través de
los siguientes agentes:
Tutores y tutoras.
 En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se
abordará, con una periodicidad mínima mensual, la coordinación de la
orientación y la acción tutorial entre los tutores de cada ciclo. El
Orientador u Orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros
del Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía
terapéutica y de audición y lenguaje del centro, asistirán a dichas
reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un
calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de
Estudios, y recogido en su Plan Anual de Trabajo.
 La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del
titular de la Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el
Orientador u Orientadora de referencia, organizará el calendario y
contenido de las mismas.
El contenido de las reuniones podrá incluir:
 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en
el último ciclo de la Educación Primaria.
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 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
 Seguimiento de programas específicos.
 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.
 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
 Coordinación de los equipos docentes.
Equipos docentes
 La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto
de maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una
periodicidad, al menos, mensual.
 Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas
reuniones, según el calendario y los contenidos previamente
establecidos.
 En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los
acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes
puntos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y
alumna y las decisiones que se tomen al respecto.
 Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.
A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro
docente, el Orientador u Orientadora de referencia y, en su caso, otros
profesionales del Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad
horaria para dicho centro.
Orientador u orientadora
 Procedimientos generales y periodicidad de la coordinación del centro
con el orientador u orientadora de referencia.
 Coordinación y canalización de las intervenciones en el centro, de otros
profesionales del Equipo de Orientación Educativa de zona, sobre
aspectos como el seguimiento y control del absentismo, la educación
para la salud, la intervención con familias en situación compleja y
problemática o los problemas de convivencia.
 Criterios generales y procedimiento a seguir, para las intervenciones
individualizadas sobre el alumnado, por parte de los miembros del
Equipo de Orientación Educativa de zona.
 Procedimientos para incardinar los Planes Anuales de Trabajo de los
equipos en el Plan Anual de Centro, especificando los mecanismos de
coordinación entre ambos planes.
 Áreas prioritarias de trabajo en el centro de los profesionales de los
equipos.
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5. Procedimientos
para
facilitar
la
comunicación,
la
colaboración y la coordinación con las familias
El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada
permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su
grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará en
el primer claustro de profesores/as de cada curso escolar, si por cualquier
circunstancia algún padre o madre no pudiese asistir el día acordado, previa
comunicación al tutor/a, podrá venir en otra fecha y hora. A dichas entrevistas
podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador u orientadora de
referencias, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con
el tutor o tutora.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes
finalidades:
 Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso
de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumno,
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
 Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas
y orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo
personal del alumnado.
 Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como
en el relacionando con la mejora de la convivencia del centro.
Al principio de curso, antes de la finalización del mes de noviembre, el tutor/a
tendrá una reunión general con todas las familias de su grupo para informarles
del Plan General de trabajo del curso, Plan de convivencia, proyectos del
Centro, programación, procedimientos y criterios de evaluación, medidas de
apoyo y refuerzo…
De conformidad con el artículo 16 del Decreto 19/2007, por el que se adoptan
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en
los centro docentes, los tutores/as cada grupo podrán proponer la suscripción
de un compromiso de convivencia, a las familias del alumnado que presenten
problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares. El objetivo
será establecer mecanismos de coordinación de dichas familias con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado, así como
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el horario
escolar como en el extraescolar, para superar esta situación.
Para la planificación de cualquier compromiso de convivencia es necesario, a
priori, sensibilizar e informar sobre su alcance a los sectores implicados en
llevarlo a cabo. En dicho acuerdo pedagógico, bien a iniciativa de la familia o
del profesorado tutor, participan además el profesorado y los profesionales que
atiende al alumno/a, correspondiendo a la comisión de convivencia (Art. 16.2
Decreto 19/2007) el seguimiento de los compromisos suscritos. Teniendo en
cuenta el procedimiento establecido en el Art. 10 de la Orden de 18/julio/2007
(Plan de convivencia) es necesario que la planificación de los compromisos de
convivencia tengan en cuenta los siguientes criterios y pasos:
 Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, así como el
procedimiento de seguimiento, deben concretarse en el Plan de
Convivencia.
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Corresponde al tutor/a trasladar a la dirección del centro cualquier
propuesta de acuerdo, antes de su suscripción, para que éste verifique
el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de convivencia.
 Verificadas las condiciones la dirección, autoriza al tutor/a la suscripción
del compromiso conforme al modelo del Anexo I de la Orden de
18/julio/2007.
 Del compromiso de convivencia quedará constancia por escrito, con
expresión de las medidas adoptadas, de las obligaciones contraídas por
las partes, de la fecha y cauces de evaluación, así como de de la
posibilidad de modificación en caso de incumplimiento por alguna de las
partes o de que las mediado adoptadas no den el resultado esperado.
 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, en cualquier momento
del curso, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director/a del
centro, que lo comunicará a La Comisión de Convivencia.
 El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará
la efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el
Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del
mismo.
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y
madres o representantes legales del alumnado podrán suscribir con el centro
docente un compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine. Este compromiso estará especialmente
indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá
suscribirse en cualquier momento del curso.
6. Procedimientos para recoger y organizar
académicos y personales del alumnado

los

datos

Cada tutor/a incluirá, en el expediente académico del alumnado a su cargo, los
datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente
depositado en la Secretaría del Centro como en el incluido en la aplicación
informática SENECA. Estos datos incluirán:
 Informe personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por
primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su
centro de procedencia.
 Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia
de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto
la realizada en el momento del ingreso del alumno en el centro como la
de los sucesivos cursos.
 Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona
que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumno. En esta
información se puede incluir:
 Datos psicopedagógicos.
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 Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con
el propio titular, con otros miembros del Equipo Docente o con el
orientador y orientadora de referencia.
 Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento
y atención del alumnado.
8.Organización y utilización de los recursos personales y
materiales
Recursos Personales y Materiales
El desarrollo de la orientación y la acción tutorial en un centro docente, exige
una adecuada organización y planificación de los diferentes recursos
disponibles para llevarla a cabo.
Se trata, por una parte, de especificar cuáles son los recursos materiales que el
centro pondrá a disposición para el desarrollo de las actuaciones contenidas en
el Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como el acceso y utilización de
dichos recursos.
Por otra parte, hay que clarificar las tareas y funciones básicas a desempeñar,
en relación con la orientación y la acción tutorial, por parte de los profesionales
del centro y del E.O.E. de referencia.
 Criterios para la designación de tutores y tutoras (de acuerdo con la
normativa vigente).
 Funciones a desempeñar por dichos tutores y tutoras ( normativa
vigente)
 Tareas a desarrollar por los maestros y maestras de pedagogía
terapéutica y de audición y lenguaje (normativa vigente).
 Funciones del orientador u orientadora de referencia ( normativa vigente)
 Responsabilidades en el centro de otros profesionales del Equipo de
Orientación Educativa de zona ( normativa vigente)
 Responsables de elaborar y actualizar el inventario de recursos
materiales y equipamientos disponibles en materia de orientación y
tutoría (Secretario)
 Criterios para la elaboración del presupuesto de gastos, para la
adquisición de los citados recursos ( Instrucciones sobre gastos de
funcionamiento)
 Organización y distribución de los espacios e instalaciones: visitas al
centro y aula de audición y lenguaje (Acuerdos tomados en Claustro)
 Ubicación de los recursos materiales y equipamientos según la utilidad y
finalidad de los mismos.
 Proyecto Curricular.
 Reglamento de Organización y Funcionamiento.
 Plan de Convivencia.
 Programa de Orientación Vocacional.
 Programación de Aula.
 Libros.
 Informes Psicopedagógicos.
 Documentos de Evaluación.
 Juegos de Presentación y Acogida.
 Modelos de Entrevistas.
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Cuestionarios.
Material específico de atención al alumnado con N.E.E. o Necesidades
específicas del Apoyo Educativo. (Tutorías, y Jefatura de Estudios)
Recursos personales
 Tutores/as.
 Equipo docente.
 Equipo Directivo.
 E.T.C.P.
 Equipo de Orientación Educativa.
 Profesorado de apoyo.
 Profesorado de Audición y leguaje.
 Familias.
 Alumnado.
 Comisión de Convivencia.
9. Colaboración y coordinación con los servicios y agentes
externos
La apertura de los centros docentes al entorno, constituye una necesidad de
primer orden para el futuro de la educación. Entre las ventajas que este
proceso aporta podemos citar, al menos, las siguientes:
 El aprovechamiento de recursos, tanto públicos como privados,
adicionales a los propios del sistema educativo.
 El ofrecimiento al alumnado de una enseñanza más atractiva y
motivadora, al estar en mayor medida conectada con la realidad y la
actualidad social.
 Aunar y coordinar esfuerzos con otras instituciones con
responsabilidades en materia cultural, educativa, sanitaria o social.
 Compartir con otros centros educativos experiencias y materiales,
favoreciendo la creación de redes que potencien la innovación educativa
y el desarrollo curricular.
 Mejorar la formación del profesorado y la contextualización del proceso
de enseñanza a la realidad social.
10. Procedimientos para el seguimiento y evaluación del POAT
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte,
desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas –evaluación
de proceso- y una evaluación final o de producto, como aquella que implica una
valoración de los resultados finales de cada una de los retos planteados.
Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o
bien para analizar lo que se está haciendo con intención de reafianzar o de
cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien para enriquecer
propuestas futuras a partir de la evaluación final.
El plan de orientación y tutoría debe responder a las necesidades del centro y
en consecuencia debe evaluarse, comprobando el grado de consecución de los
objetivos propuestos y la adecuación de los programas al plan marco
establecido. Nuevamente será el ETCP el órgano encargado del seguimiento
del Plan de Orientación y tutoría, para lo cual deberá evaluar:
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1º- La adecuación de las programaciones al plan.
2º- El grado de cumplimiento y desarrollo del las actividades.
Esta evaluación se llevaría a cabo desde un nivel individual del tutor/a,
pasando por el Equipo Docente, hasta el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica.
Al menos una vez al trimestre se hará una revisión para realizar aquellos
ajustes que se vean convenientes. Será al final de curso cuando se haga la
evaluación propiamente dicha, proporcionando un esquema que sirva de
partida para la evaluación.
De conformidad con el Art.14 de la Orden de 16/Nov/2007 referida, la
evaluación se incluirá en la Memoria Final como consecuencia de la
autoevaluación que se realiza anualmente, donde se recogerá las valoraciones
sobre el grado de cumplimiento y la idoneidad del conjunto de actuaciones
adoptadas e incluidas en el POAT.
Indicadores como:
 Grado de interés del alumnado por las actividades.
 Grado de participación de las familias,
 Nivel de coordinación conseguido entre los profesores implicados.
 Grado de realización de las actividades.
 Grado de generalización de las actividades aprendidas.
 Grado de satisfacción del profesorado con el desarrollo del programa.
 Grado de cumplimiento y la idoneidad, del conjunto de actuaciones
relacionadas con la orientación y la acción tutorial, incluidas en el Plan
de Centro
Instrumentos
Reuniones de coordinación
Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico
El continuo análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas
de diagnóstico realizadas al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria,
también nos aporta información sobre la idoneidad del Plan de Orientación y
Acción Tutorial, dándonos pistas sobre aspectos del mismo que, en su caso,
haya que reforzar.
Entrevistas
Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del
centro o por el Equipo de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente
interesante de información que nos permiten detectar, al igual que los ya
citados cuestionarios, el grado de satisfacción general de estos integrantes de
la comunidad educativa con la organización de la orientación y la acción tutorial
en el centro.
Análisis del clima de convivencia en el centro
El clima de convivencia de un centro, también nos aporta información indirecta
para valorar la programación y desarrollo de las actividades de orientación y
acción tutorial. Así, aspectos como la labor tutorial, la programación de tutoría,
la acogida del alumna-do de nuevo ingreso en el centro, la organización de la
comunicación con las familias, la conexión del centro con la comunidad o las
medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son sólo algunos de los
aspectos que repercuten sobre el clima de convivencia de un centro educativo,
sobre los que puede incidirse desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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Memorias finales
Las Memorias Finales de Curso, tanto del propio centro como del Equipo de
Orientación Educativa de zona, deben contemplar las conclusiones sobre la
evaluación llevada a cabo, al final de cada curso escolar, sobre la concreción
anual de la orientación y acción tutorial. Dichas memorias deberían especificar
también cuáles son los procedimientos, técnicas e instrumentos que se han
utilizado para recoger la información oportuna de base, así como quiénes son
los agentes responsables de canalizar las correspondientes propuestas de
mejora que se hagan al respecto.
11.- Organización de los primeros días de colegio
Actividades de acogida, organización y evaluación Inicial.
Primer día de Clase
A lo largo de la mañana pasarán por las distintas clases además de los
tutores/as, que serán los encargados de entrar y salir con su alumnado en fila,
los distintos especialistas. La jornada se podrá dedicar a:
 Dar horarios y hojas de material (para quién no lo tenga todavía).






Hablarles de la participación del alumnado a través de la elección de delegado
y subdelegado y sus funciones.
Dar calendarios, normas y saludas a los padres, comentándolos.
Darles a conocer los criterios de evaluación de las distintas áreas, así como el
proceso de calificación a seguir en cada una de ellas.
Profesorado que impartirá las materias.
Normas de convivencia

Durante los primeros días del curso, el profesorado se dedicará a:
 Etiquetar los libros con los nombres de los alumnos/as. Una vez
etiquetados se los llevarán, el alumnado para forrarlos con forro que se
pueda quitar con facilidad y que no sea adhesivo.
 Crear un clima positivo en el grupo que favorezca una buena dinámica
de convivencia.
 Conocer el nivel de conocimientos del alumno, así como las dificultades
de adaptación y/o aprendizaje
 Conseguir hábitos de limpieza, orden y buen gusto en la organización de
los trabajos
Desde el primer día, el Apoyo de Primaria y el de Infantil apoyarán al
alumnado de 3 años durante el período de adaptación, como mínimo,
siempre y cuando no tengan que sustituir.
Recogida e información sobre los alumnos/as:
 Datos personales.
 Rendimientos académicos de otros cursos.
 Características del grupo.
 Dificultades de adaptación
 Dificultades de aprendizaje.
 Alumnos con necesidades educativas especiales
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Reunión con el equipo docente
 Comentar la información
 Fijar criterios para la evaluación individualizada, formativa y orientadora.
 Adecuar los recursos educativos a las características de los alumnos.
 Aunar criterios sobre objetivos, actividades.
 Redactar informes para los profesores de cursos siguientes.
Reunión con los alumnos/as
 Comentar los resultados de la evaluación
 Implicarlos en la organización y funcionamiento de clase.
 Adquirir y mejorar los hábitos de trabajo.
 Desarrollar estrategias de apoyo al estudio.
 Conseguir un desarrollo personal y adaptación escolar
 Desarrollar la capacidad de autocontrol.
 Conseguir la participación de la familia
Durante la primera quincena y después de la evaluación Inicial y junto con la
Jefatura de estudios se verán las necesidades de grupos de apoyo y refuerzo.
Serán grupos abiertos y flexibles y que funcionarán según las necesidades del
alumno en cada momento.

8. PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO (ORDEN de 28
de junio de 2011)

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, obedece al diseño de una nueva política
lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos
europeos en esta materia, ya que la integración plena en el contexto europeo
exige que el alumnado andaluz, de manera irrenunciable, adquiera, entre otras,
la destreza de comunicarse en diferentes lenguas.
Se caracteriza, por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del
conocimiento en dos lenguas y por un incremento del horario de la Lengua 2 o
Lengua Extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental, de aprendizaje,
vehicular, paralela a la Lengua 1 o lengua materna, que, en ningún momento,
se invalida pues sigue siendo la lengua de acogida.
De esta forma, la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser el
fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el
método natural de inmersión lingüística Se utiliza para ello el método natural
de «baño de lengua», basado en la comunicación, la interacción y la
priorización del código oral.
Objetivos
1. Promover el desarrollo y la adquisición de competencias lingüísticas del
alumnado, en relación con las destrezas de escuchar, hablar, leer y
escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas.
2. Abordar determinadas áreas o materias en dos lenguas, una primera
lengua, la lengua castellana (Lengua1) y una segunda lengua
instrumental, distinta a la lengua castellana (Lengua 2)
3. Desde el tercer ciclo de la Educación Primaria y en toda la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria se incorporará una segunda lengua
extranjera (Lengua 3)
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Actuación
1. Anticipar la impartición de la Lengua 2 el segundo ciclo de la Educación
Infantil y en el primer ciclo de la Educación Primaria los Centros Bilingües de la
forma siguiente:
a) En el segundo ciclo de la Educación Infantil se impartirá una hora y
media, en cada uno de los cursos que constituyen este nivel educativo.
b) El horario de impartición de la L2 se dedicará a la sensibilización al
idioma extranjero.
c) El profesorado especialista en la L2, en coordinación con los tutores/as,
introducirá dicha lengua de forma globalizada, procurando que se
produzca un acercamiento los niños y niñas al idioma.
d) En Educación Primaria se impartirán el horario lectivo semanal en cada
curso de la etapa, se impartirá como área no lingüística en la L2, el área
de Conocimiento del medio natural, social y cultural.
e) Si se dispone de los recursos humanos correspondientes, se podrá
impartir en la L2 como áreas no lingüísticas la Educación artística, la
Educación física y la educación para la ciudadanía y los derechos
humanos.
Coordinador/a
Los Centros Bilingües contarán con un profesor o profesora que desempeñará
las funciones de Coordinador o Coordinadora del Proyecto Bilingüe.
Será nombrado entre el profesorado de lenguas con destino definitivo en el
mismo, preferentemente de la Lengua.
El Coordinador o Coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo del
Centro, desempeñará las siguientes funciones:
a. Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico,
curricular y organizativo.
b. Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones
del profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de
las lenguas en el marco del Proyecto Educativo.
c. Proponer y coordinar las actividades del profesorado con relación al
desarrollo de la enseñanza bilingüe.
d. Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las
personas que ejercen como auxiliares de conversación, quienes deberán
apoyar preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o
materia en la Lengua 2.
e. Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los
servicios responsables de plurilingüismo de las correspondientes
Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de
educación
f. Coordinar, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y
cuantas otras le sean encomendadas en relación con el Plan de
Fomento del Plurilingúismo.
g. Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en
materia de educación
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Funciones del profesorado de los Centros Bilingües
En la Educación primaria, el profesorado de lenguas de los Centros Bilingües,
tanto el de la Lengua 1, como el de las lenguas 2 y 3, deberá asumir las
responsabilidades siguientes:
a. Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para
la comunicación, priorizando las destrezas que caracterizan esta
competencia básica.
b. Coordinar sus actuaciones con el resto del profesorado de
lenguas para estructurar el aprendizaje del alumnado evitando la
dispersión y el fraccionamiento de los conocimientos que se
trasmiten, y propiciando en el alumnado las transferencias de lo
aprendido en todas las lenguas.
c. Participar en la elaboración y adaptación del currículo integrado
de las lenguas.
d. El profesorado de la Sección Bilingüe que imparta el área no
lingüística en la Lengua 2 debe:
e. Adaptar el currículo incorporando aspectos relativos al país
extranjero de que se trate.
f. Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con
el resto del profesorado, especialmente el de Lengua 2.
g. Formar parte del equipo que elaborará el currículo integrado
conforme a los siguientes criterios:
h. Desarrollo de estrategias que el aprendizaje de contenidos en dos
lenguas propicia.
i. Diseñar tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado
domine, tanto oralmente como por escrito, las principales formas
del discurso
j. Recoger el principio de que el alumnado no tiene competencias
diferenciadas y separadas para comunicarse dependiendo de las
lenguas que conoce, sino que posee una competencia
plurilingüísticas y pluricultural.
k. Incluir el hecho de que la adquisición de una o varias lenguas
extranjeras incide en la reflexión sobre la propia lengua materna.
l. Recoger el singular estatus que las lenguas tienen ya que son
sistemas de comunicación mediante los que se expresan los
individuos y todas las materias escolares se enseñan a través de
las lenguas.
m. Explicitar el tratamiento que se le otorgara a la lengua como
herramienta que posibilita y favorece la estructuración propia del
conocimiento, a la vez que colabora al descubrimiento de otra
cultura, de otra forma de ver el mundo y de vivir.
n. Exponer la capacidad que tienen las lenguas para hacer cosas,
como enseñar a aprender, a descubrir, a ser.
Evaluación.
Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no áreas lingüísticas se
prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del
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alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de
comunicación.
Se evaluará, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan
incrementado su interés por otras lenguas y culturas.
En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución
de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada grado de consecución
de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco
destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
En la evaluación de las áreas no lingüísticos primarán los currículos propios del
área, sobre las producciones lingüísticas en la L2.
Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán
tenidas en cuenta en la evaluación del área no lingüístico, en su caso, para
mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios
de evaluación definidos en el proyecto educativo.
En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas
comunicativas.
Métodos pedagógicos
Se dotará de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga
los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
Se atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el
Consejo de Europa.
Elaborar un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjera que contemplará al
menos los siguientes aspectos:
a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua
extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos con
carácter general para el aprendizaje de las mismas.
b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán
en el aula para contribuir a que el alumnado pueda dominar las
destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como
escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que aparecen
relacionados para cada nivel de competencia, para la consecución de
estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las
Lenguas
Organización y horario
En el segundo ciclo de la educación infantil se establecerá el horario lectivo
semanal del alumnado de forma que en cada curso del ciclo se imparta la L2, al
menos, una hora y treinta minutos.
El horario de impartición de la L2 se dedicará a la sensibilización al idioma
extranjero.
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Durante el horario dedicado a la enseñanza de la L2 se podrá organizar la
actividad del aula contando con la presencia simultánea en el grupo del
profesorado especialista de la L2 y del tutor o tuto
En la educación primaria se establecerá el horario lectivo semanal del
alumnado de educación primaria de forma que en cada curso de la etapa se
imparta como área no lingüística en la L2 el área de Conocimiento del medio
natural, social y cultural.
Si se dispone de los recursos humanos correspondientes, se podrá impartir en
la L2 áreas no lingüísticas: Educación artística, la Educación física y la
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Funciones específicas del profesorado.
a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la
comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que
contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística.
b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.
c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en
coordinación con el resto del profesorado, especialmente el de la L2.
d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas
e) Adaptar el currículo del área, materia incorporando aspectos relativos a
la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales
efectos se recoja en las correspondientes programaciones didácticas.
Currículo Integrado
El concepto de “currículo integrado” supone la superación de la división
tradicional del conocimiento en materias y asignaturas no relacionadas entre si.
Hay distintas posibilidades de implementación: así, se distingue el currículo
integrado (que puede afectar a cualquier materia, lingüística o no), el currículo
integrado de las lenguas (que supone un trabajo conjunto sobre las lenguas
presentes en la escuela) y el currículo integrado de lenguas y contenidos (que
a su vez puede suponer que el profesorado de lenguas asuma los textos del
resto de las áreas curriculares, que el profesorado de estas áreas presten
atención a los elementos lingüísticos presentes en sus materias, o ambas
cosas a la vez).
En este sentido, la creación de un currículo integrado pretende establecer
asociaciones significativas entre el aprendizaje de las distintas materias
tradicionalmente consideradas como independientes e inconexas, con el fin
último de que los estudiantes perciban una mayor relación entre el mundo
escolar y la vida fuera del aula.
No obstante, el currículo integrado no supone la desaparición de las
asignaturas. Cada materia tiene una contribución que hacer a las competencias
del individuo y por eso se establecen objetivos específicos para cada una.
Precisamente para el desarrollo de las competencias básicas y la consecución
de los objetivos, es más necesario que nunca que cada asignatura esté
vinculada significativamente a las otras materias, enriqueciéndose del trabajo
en equipo del profesorado.
En este sentido, el currículo integrado de las lenguas se basa en una idea
fundamental: las lenguas son herramientas para la comunicación y su
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aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto
implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo de
actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y
escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de manera decisiva. Fomentar la participación del
alumnado en actividades comunicativas es la tarea principal del profesorado de
lenguas.
Por último, el currículo integrado de lenguas y contenidos permite dotar de
realismo a la clase de lengua, donde se trabajan textos reales que los
estudiantes encuentran en el resto de las materias, pero también permite a las
disciplinas no-lingüísticas incorporar prácticas propias de la enseñanza de
lenguas así como contribuir, desde su ámbito del conocimiento, a la
competencia en comunicación lingüística.
NUESTRA PROPUESTA
En los últimos años se ha producido un interés creciente por el desarrollo y
conocimiento de programas y proyectos relacionados con el plurilingüismo,
potenciados por el interés de la Unión Europea en la creación de una sociedad
multicultural. Por su parte, el Plan de Fomento del Plurilingüismo, obedece al
diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el
marco de esos objetivos europeos en esta materia, ya que la integración plena
en el contexto europeo exige que el alumnado andaluz, de manera
irrenunciable, adquiera, entre otras, la destreza de comunicarse en diferentes
lenguas.
Una de las iniciativas que más éxito ha tenido en el campo de la enseñanza de
lenguas es "El Aprendizaje Integrado de Lenguas y Contenidos" (CLIL en
inglés, EMILE en francés y AICLE en español).
CLIL es un enfoque educativo en el que se combinan contenidos y lenguaje. El
lenguaje es usado como medio de comunicación de contenidos, pero también
como asignatura que se debe aprender. El fin último de esta aproximación es el
aprendizaje dual, tanto de contenidos como de la lengua que se está usando
para adquirirlos.
La aproximación CLIL desarrolla una enseñanza integrada de contenidos y
lenguas extranjeras en la que el alumno/a que estudia en una segunda lengua,
aprende a descodificar la información necesaria para desarrollar su
aprendizaje, y el/la docente realiza un gran esfuerzo asegurándose en todo
momento de que el/la estudiante recibe la información y domina los contenidos
transmitidos.
CLIL ofrece a estudiantes de todos los niveles un contexto natural para el
aprendizaje de una nueva lengua y esta característica es el pilar en el que se
cimienta su éxito.
La puesta en práctica de CLIL
La puesta en práctica del Aprendizaje Integrado de Lenguas y Contenidos
supone un reto para las/los profesionales de la enseñanza, que deben buscar
nuevas aproximaciones, metodologías, estrategias y recursos con el objetivo
de ofrecer una enseñanza efectiva y de calidad. No existe un modelo o una
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metodología preferente, ya que el enfoque CLIL es flexible para poder ponerlo
en práctica en multitud de contextos diferentes.
Desarrollo y objetivos globales
En la primera fase de planificación de la tarea, debemos tener en cuenta un
principio fundamental: el trabajo en equipo. Por lo tanto, el primer paso para
empezar a trabajar en este enfoque es la organización del grupo de docentes
(maestros/as de lenguas, maestros/as de ANLs, auxiliares de conversación,
etc.) que establezcan unos objetivos globales, que consideren necesarios
conseguir, dentro del contexto en el que trabajan y siempre a largo plazo.
Los objetivos no son estáticos o inamovibles, ya que existe la flexibilidad de
que puedan ir variando (incluyéndose otros nuevos o eliminando algunos
existentes) en el desarrollo de la práctica y en función de las necesidades que
van surgiendo o del deseo de embarcarse en la consecución de nuevos retos.
Personalización del contexto CLIL
Previamente a la planificación de una secuencia CLIL es necesario realizar una
reflexión profunda que nos permita situar la mencionada actividad dentro del
contexto en el que trabajamos. Es fundamental tener en cuenta las diferentes
variables que afectarán a la puesta en práctica de la actividad y a su éxito.
Entre estas variables se encuentran:
 las políticas educativas que se siguen en la Comunidad Autónoma,
 el tipo de centro y su tamaño,
 los recursos disponibles, etc.
Es tarea del docente realizar un análisis profundo de las variables que influyen
en su contexto educativo para poder personificarlo, con el objetivo último de
mejorar la calidad de enseñanza que se ofrece al alumnado.
Algunos puntos de reflexión que nos guiarán en la personalización del contexto
CLIL son los siguientes:
 ¿Quiénes somos los/las implicados/as en el proceso de aprendizaje y
enseñanza siguiendo el modelo CLIL? ¿Tutores/as? ¿Especialistas?
¿Auxiliares de conversación?
 ¿Qué papel desempeña cada profesional de la enseñanza en la
construcción de la actividad CLIL?
 ¿Cómo vamos a implicar a la Comunidad Educativa en nuestro
proyecto?
 ¿Qué contenidos vamos a trabajar utilizando una segunda lengua?
A partir de estas reflexiones, cada docente implicado/a en el proyecto, diseñará
y emitirá sus propósitos, basados en los objetivos fundamentales que se
realizaron en la primera fase.
Planificación de la secuencia CLIL
Vamos a dividir el proceso de planificación en cuatro pasos pero antes de
comenzar con el proceso debemos revisar el marco de referencia de nuestra
actividad.
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CONTENIDOS

COMUNICACIÓN

COGNICIÓN




Representa el tema que vamos a tratar.
No tiene que formar parte de una
asignatura en concreto, pudiendo ser
temas
que
se
trabajan
interdisciplinarmente.
 Debemos tener la imagen de que los
contenidos representan los conocimientos,
habilidades y entendimiento que deseamos
que nuestros alumnos adquieran.
 Se aprende a utilizar una nueva lengua y
se usa esa lengua para aprender.
 El objetivo fundamental es la comunicación,
aunque no se debe menospreciar el rol de
la gramática en el aprendizaje de la lengua.
 El alumnado experimenta algo nuevo; la
utilización de una lengua de una manera
diferente a como ha sido enseñada
tradicionalmente.
 Hay que considerar la lengua en tres
niveles:
1. Lengua de aprendizaje (directamente
relacionado con el tema de la secuencia
didáctica)
2. Lengua para el aprendizaje (necesario para
la realización de tareas)
3. Lengua a través del aprendizaje (adquirido
a través de las actividades realizadas)




CULTURA




COMPETENCIAS



Para que la tarea CLIL sea efectiva los
alumnos
deben
adquirir
nuevos
conocimientos y adquirir habilidades a
través de la reflexión y la práctica.
CLIL trata de impulsar que los estudiantes
construyan
su
propio
conocimiento
embarcándolos en el desarrollo de
pensamiento superior, la resolución de
problemas, la participación en retos y la
reflexión.
Es necesario que el alumno aprenda el
concepto de “otros”, para desarrollar el
concepto de sí mismo.
El conocimiento de otras culturas es
fundamental para desarrollar un mundo
pluricultural y plurilingüístico.
No podemos obviar el desarrollo de las
competencias básicas en el desarrollo de
nuestra secuencia CLIL.
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Lógicamente, e independientemente del
tipo de actividad, no se desarrollarán todas
las competencias básicas, pero sí
procuraremos incluir las máximas posibles,
prestando especial atención a su
evaluación.

Estos cinco elementos, aunque tienen identidad propia, deben ser integrados
como un todo en el proceso de planificación.
La planificación en 5 pasos.
Primer paso: Selección de contenidos.
El primer paso en la planificación CLIL comienza con la selección de
contenidos. Estos serán el pilar de nuestra actividad que dará lugar a un trabajo
intenso de creación de materiales.
Segundo paso: Conexión de contenidos y cognición.
Es necesario analizar y seleccionar los procesos cognitivos que mejor conecten
los contenidos (habilidades de pensamiento, solución de problemas, desarrollo
de creatividad).
La actividad tiene que estar dotada de una variedad grande de inputs
multimodales y materiales que sean adecuados para desarrollar conocimiento
en un alumnado con diferentes estilos de aprendizaje.
Es primordial que nos aseguremos de que el nivel cognitivo de nuestra
actividad CLIL sea el adecuado para el desarrollo del conocimiento de nuestro
alumnado.
Tercer paso: Comunicación
En esta fase de la planificación se van a conectar los contenidos y aspectos
cognitivos con las demandas de comunicación. Este paso supone un gran reto,
pues debemos tomar conciencia de los diferentes tipos de lenguaje que se van
a utilizar en función de los objetivos a conseguir.
Los tres tipos de lenguaje mencionados anteriormente deben tenerse en
cuenta:
Lengua del aprendizaje: Es necesario analizar qué nivel y aspectos
lingüísticos el alumnado necesita dominar para poder desarrollar nuevos
conocimientos a través de los contenidos que les estamos presentando. Éste
es el idioma directamente relacionado con el tema de la secuencia didáctica.
Lengua para el aprendizaje: Es un elemento fundamental para que la
planificación de la actividad CLIL tenga éxito. Representa el lenguaje y los
aspectos lingüísticos que el alumnado necesita tener para desenvolverse en el
contexto educativo, es decir, para la realización de las tareas.
Lengua a través del aprendizaje: No se pueden planificar todos los aspectos
del lenguaje, ya que existe una progresión natural en el aprendizaje producida
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por la interacción con el contexto de aprendizaje (adquirido a través de las
actividades realizadas)
Cuarto paso: Desarrollar el conocimiento de otras culturas
Como docentes, tenemos la responsabilidad de promover y desarrollar el
conocimiento de otras culturas como pilar sobre el que construir una sociedad
multicultural y plurilingüística. Por un lado, debemos aprovechar posibles
culturas de origen de nuestro alumnado, y por otro fomentar que nuestro
alumnado trabaje de manera paralela y coordinada con alumnos y alumnas de
otras culturas y lenguas (en la segunda lengua de la enseñanza). Compartir
experiencias de este tipo, les aporta nuevas oportunidades.
Quinto paso: Aprendizaje por competencias.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
La inclusión de las competencias básicas tiene varias finalidades: integrar los
diferentes aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando resulten necesarios en diferentes
situaciones y contextos; además de orientar la enseñanza, al permitir identificar
los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible
y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
Supervisión y evaluación de la secuencia CLIL
El proceso de supervisión y evaluación de la puesta en práctica de una
secuencia o actividad programada, no es algo ajeno al proceso, sino una parte
fundamental del mismo.
No nos vamos a centrar en la evaluación del trabajo y del progreso de los
alumnos y alumnas. Somos conscientes de la necesidad de evaluar las
actividades o tareas que diseñamos y que ponemos en práctica con nuestro
alumnado.
En el diseño de una secuencia CLIL, debemos tener en cuenta que la dificultad
debe ir aumentando progresivamente tanto a nivel cognitivo como lingüístico.
A continuación se muestra como las actividades o tareas siguen una ruta de
creciente dificultad:
1. Tareas cuyo objetivo sea aumentar la autoconfianza de los alumnos y
alumnas. Comenzando con actividades que dominan o que parten de
conocimientos que ya poseen.
2. Tareas en las que se propone un lenguaje o vocabulario que el
alumnado conoce y utiliza. La dificultad se produce al introducir
conceptos abstractos.
3. Tareas que desarrollan nuevos conocimientos a nivel cognitivo. En
relación al ámbito lingüístico, se requiere el uso de estructuras más
complejas para satisfacer las demandas de la tarea.

205

4. Una tarea final en la que el alumnado debe realizar un trabajo
cooperativo guiado por los/las profesores/as y con el apoyo de los
recursos existentes (principalmente los recursos que nos aportan los
nuevos medios tecnológicos) en el que se interactúa con nuevos
contenidos y se requiere el uso de estructuras comunicativas de un nivel
superior.
Listas de control
La reflexión sobre las tareas que ponemos en práctica como docentes es
necesaria para poder mejorar su diseño y ofrecer al alumnado una enseñanza
de mayor calidad. Las listas de control facilitan esta labor, ya que podemos
comprobar que las tareas cuentan con todos los elementos necesarios.
Algunos puntos que pueden ayudar a realizar una reflexión más profunda sobre
la evaluación, son los siguientes:
h) ¿Cómo puedo supervisar la adquisición de aprendizaje de mi alumnado?
i) ¿Qué tipo de feedback formativo y sumativo voy a poner en práctica?
j) ¿Las tareas que he diseñado aumentan en dificultad tanto a nivel
cognitivo como lingüístico?
k) ¿La secuencia que he diseñado cuenta con todos los elementos que
propone la metodología CLIL?
¿He diseñado alguna actividad para consultar al alumnado sobre su progreso?

9. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Introducción
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico y un derecho
fundamental dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Andaluza
(Orden de 15 de mayo de 2006)
Son muchos los logros que se han conseguido en la últimas décadas en la
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, pero a pesar de estos
avances, aún se siguen evidenciando en la realidad social y cultural,
situaciones que denotan como todavía no se han alcanzado la igualdad real y
efectiva entre los dos sexos.
Por lo que el principio de no discriminación por razón de sexo debe ser
prioritario con el fin de que las desigualdades basadas en el sexo/género que
se producen en la sociedad no sean trasmitidas por la educación académica.
Tradicionalmente en el sistema educativo la discriminación de sexo/género
aparentemente no ha existido, y el proceso de sustitución de los currículos
diferenciados para alumnas y alumnos por un único currículo, supuestamente
integrador, ha ocultado el desigual tratamiento de los géneros en el sistema
educativo. Por ello es necesario hacer visible esta situación para que las
cuestiones de género salgan a la luz y se puedan desarticular los mecanismos
que las perpetúan.
En la sociedad actual perviven modelos de conducta y de relaciones entre
hombres y mujeres que ponen de manifiesto los desequilibrios que todavía
existen entre ambos y la necesidad de continuar avanzando para que se
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produzca transformaciones estructurales y cambios realmente significativos en
todos los ámbitos
Objetivos generales
 Recoger los datos desagregados por sexo, tanto en los
impresos,
modelos de documentos, registros, informes, ó
cualquier otro documento que aporte información sobre el
funcionamiento y organización del Centro.
 Considerar la perspectiva de género en la elaboración del
Proyecto de Centro.
 Velar por el uso del Lenguaje no sexista.
 Contar con una persona responsable en materia de coeducación.
 Prestar especial atención al elaborar los Diseños curriculares a:
La contribución de la mujer en nuestra sociedad.
Responsabilidades familiares y cuidado de las personas.
Prevenir la violencia de género.
Educación afectivo-sexual.
Justificación
Es importante tener claro que pertenecer a uno u otro sexo no tiene por qué
limitar ninguna elección.
Un niño no dejará de ser niño porque también juegue con muñecas, y una niña
no dejará de ser niña porque elija jugar con coches, con balones, a los
vaqueros. Ambos tendrán más oportunidades de desarrollar el mayor número
posible de capacidades.
Los modelos que ofrecemos como madres y padres, educadores y educadoras,
influyen decisivamente en las elecciones de niñas y niños, a pesar de que les
lleguen también muchos mensajes por la televisión, canciones, cuentos, etc.
¿CÓMO EMPEZAR A COEDUCAR?
Como padre o madre, educador o educadora, ofrecerles todo tipo de juegos y
juguetes, tanto coches como construcciones, muñecas, aviones.
Invitarles a que investiguen nuevos papeles y nuevas situaciones, animándoles
a que jueguen tanto a las casitas como al balón, a disfrazarse, a pintarse, a
bailar…
Poner a su alcance distintos tipos de cuentos; actualmente hay muchos que
presentan a niñas y niños en situaciones parecidas.
Ayudarles a que expresen toda su gama de sentimientos: llorar, reír, ser
dulces, o rebelarse.
Evita frases como: ¡Los niños no lloran!, ¡Eso no es cosa de niñas!
Intentar dirigirse a niñas y niños con el mismo tono de voz, utilizando
expresiones parecidas, porque ambos necesitan “mimos”, atención, cariño,
ternura y protección.
Evitar el uso de diminutivos, infantilismos y ñoñerías al dirigirte a las niñas:
¡Qué mona eres! Así como expresiones prepotentes al hablar a los niños:
¡Estás hecho un machote!
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Animar a las niñas a que ocupen más espacios, corran, se muevan, jueguen al
aire libre con otros niños y niñas.
Hacer partícipe a niños y niñas en pequeñas tareas domésticas: poner o
recoger la mesa, ayudar a hacer las camas, ayudar a papá y mamá en la
cocina, ordenar la sala de juegos,…
Objetivos y contenidos de Educación Infantil
La coeducación queda inmersa dentro de los objetivos generales y contenidos
de cada uno de los ámbitos de la Educación Infantil, sin embargo, queremos
señalar aquellos que pueden tener una relación más directa con la
coeducación.
Previamente vamos a realizar una serie de consideraciones.
1. En Educación, desde el punto de vista coeducativo, se ha de intentar
que los niños y niñas, adquieran fundamentalmente contenidos
referentes a valores, que a su vez, van a llevar implícitos unos
procedimientos, habilidades, destrezas y por supuesto conceptos; pero
lo fundamental en este campo y edades son los valores.
2. Para la adquisición de estos valores por parte del alumnado, es
necesario una actitud determinada por parte del profesorado, pues aun
los estereotipos de género no están bien delimitados en estos niños y
niñas, por lo que su mayor o menor determinación va a depender de los
modelos que ofrezcan los adultos que les rodean, así como la
valoración que estos realicen del rol femenino y masculino.
3. Esto obliga a un análisis detallado de nuestras propias creencias y
actitudes (currículum oculto) así como un intento de sistematización de
nuestras propias acciones con el alumnado.
4. Nuestra propia actitud va a generar en nuestra aula y centro una
dinámica de relaciones personales determinada. (coeducativo o no), que
se va a reflejar en el tipo de actividades, materiales utilizados,
distribución de espacios, etc. que por último facilitaran o dificultaran el
desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, es decir la
adquisición de unos contenidos (valores) más o menos coeducativos
que conducirán paulatinamente a la adquisición de unos objetivos
generales.
5. Los objetivos y contenidos en coeducación no son distintos a los
referentes a los ámbitos de experiencia, sino que están inmersos en
estos, por ello, han de ser trabajados mediante la globalización, es
decir, su presencia será permanente en cada momento educativo que el
educador o educadora planifique.
Éstas son las razones por las que aparecen en un cuadro las actitudes del
educador o educadora, las situaciones escolares donde se ha de trabajar
coeducativamente, así como los contenidos de cada uno de los ámbitos y los
objetivos generales que se consiguen con cada uno de ellos.
Veremos que existen aspectos que se reiteran continuamente y que las
actitudes y situaciones generan la adquisición no solo de contenidos
coeducativos, aunque se señalan únicamente estos por centrarnos en esta
transversal, manifestándose así una vez más, que los contenidos de uno y otro
ámbito, así como los de una transversal cualquiera, aparecen de forma
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globalizada; su separación por tanto, se realiza por un intento de sistematizar,
pero en la vida del niño y la niña su aprehensión se realiza de forma
interrelacionada, es decir, glotalizadamente.
Por último señalar, que al tratar de formar integralmente a la niña o niño
mediante la coeducación, va a suponer el favorecer que contenidos y
objetivos, sean adquiridos por ambos sexos, lo que obliga al profesorado a
realizar una acción positiva hacia uno u otro sexo, dependiendo del contenido
u objetivo que se persiga, en el intento de equilibrar oportunidades
Esta es la razón por la que en los cuadros siguientes, aparece un niño o una
niña, según sea el sexo en el que tengamos que incidir o intervenir de forma
especial (acción positiva).
Objetivos y contenidos de Educación Primaria
La intervención coeducativa, lejos de limitarse a un aspecto concreto del
curriculum, afecta a la totalidad de los elementos curriculares en mayor o
menor medida. Tal es el caso de los objetivos generales de la etapa de
Educación Primaria que, en su conjunto, se entienden como “las intenciones
que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la
consecución de las grandes finalidades educativas esto es, promover el
desarrollo integral del individuo y facilitarla construcción de una sociedad más
justa y solidaria” (Decreto 105/1992 por el que se establecen las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía).
No obstante, es de interés realizar una lectura más detenida de los objetivos
educativos de la etapa tomando como referencia la contribución que éstos
realizan al campo de la coeducación.
Se presentan a continuación, de entre los objetivos de etapa que aparecen en
el Decreto antes citado, aquéllos que mayor relación tienen con la propuesta
coeducativa.
a) Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo,
adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de
determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
Desde una perspectiva coeducativa, el conocimiento del propio cuerpo ha de
realizarse sin establecer una serie de categorías de subordinación de un sexo
frente a otro (“sexo débil” o “sexo fuerte”).
Más bien se trata de incidir en los valores y posibilidades del propio cuerpo, en
tanto que elemento definitorio de la identidad personal.
También en este objetivo se hace referencia a la necesidad de abordar una
Educación Sexual que conozca y respete las distintas opciones sexuales y que
tenga en consideración las facetas comunicativas, afectivas y relativas al placer
de las mismas.
c) Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo,
aceptar las normas y reglas que democráticamente se establezcan,
respetando los diferentes puntos de vista y asumiendo las
responsabilidades que correspondan.
Desde la óptica de la coeducación, este objetivo supone que en la escuela de
Educación Primaria se ha de desarrollar la participación de niños y niñas en
actividades grupales, estimulándoles a una distribución equitativa de sus
funciones dentro del grupo, sin discriminaciones a priori en función del sexo, y
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evitando las conductas estereotipadas en las tareas escolares (distribuir
objetos, contribuir a la limpieza de la clase. etc.)
También es muy relevante para el enfoque coeducativo el estimular a que
niños y niñas, por igual, participen en la elaboración y asunción de las normas
de convivencia cotidiana en el centro, valorando en ambos sexos aspectos
tales como el respeto a los demás, cuidado del material escolar, conductas de
ayuda, etc.
d) Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las
personas en situaciones sociales conocidas.
Tal como se indica en el citado Decreto, “con este objetivo se pretende
potenciar el comportamiento solidario de niños y niñas, rechazando
discriminaciones basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza
u otras características individuales y sociales”. Para ello, el centro educativo
deberá promover el diálogo, la comunicación y la empatía entre las distintas
personas que en el conviven.
Deberá, también, contribuir a la compensación de las desigualdades injustas y
a la integración social de los diversos individuos y grupos.
e) Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la
convivencia humano y actuar de acuerdo con ellos.
Desde la Educación Primaria se debe contribuir a facilitar la integración social
de las personas, propiciando aquellos comportamientos que promuevan una
convivencia más solidaria y armónica en el medio social. Para ello, en el centro
educativo se deberán facilitar contextos y situación de diálogo, de resolución
positiva de conflictos, evitando todo caso cualquier tipo de marginación o
discriminación social.
Tratamiento de la coeducación en la áreas curriculares
 Área de Matemáticas
El tratamiento coeducativo en el área de matemáticas conlleva la revisión de
una serie de aspectos:
En lo referente a las actitudes del profesorado, la asunción, probablemente
inconsciente, por parte de un enfoque sexista de los valores que ligan lo
racional con lo masculino y lo emocional con lo femenino y que han supuesto la
separación tradicional de las chicas de todo aquello considerado como
científico, tiene como una de sus consecuencias la diferencia en las
expectativas que se mantienen respecto a los posibles resultados que, en esta
área, obtendrán alumnos y alumnas.
Superar los prejuicios y compensar sus consecuencias será una de las tareas
de la coeducación.
En el plano metodológico, el enfoque coeducativo requiere la introducción de
situaciones, actividades y ejemplificaciones que pertenezcan al universo
experiencial tanto de los niños como de las niñas.
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Incorporar a los ejemplos y problemas matemáticos situaciones
de la vida cotidiana de alumnos y alumnas: mundo doméstico,
adquisición dé objetos, juegos....
 Fomentar en las niñas actitudes de confianza y seguridad ante las
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actividades matemáticas y su aprendizaje.
Emplear recursos y materiales no excesivamente estereotipados o
correspondientes al mundo masculino.

 Área de Lengua Castellana y Literatura
A continuación se señalan algunos aspectos a considerar en esta área:
 Fomentar el uso no sexista del lenguaje en las situaciones
habituales de comunicación.
 Hacer referencias constantes a los dos géneros (profesores y
profesoras, alumnos y alumnas...)
 Utilizar nombres comunes en cuanto al género (cónyuge,
pianista,...)
 Evitar el trato discriminatorio en determinados convencionalismos
(señor/señorita, por ejemplo).
 No emplear el femenino para referirse exclusivamente a
profesiones o papeles sociales poco valorados (las limpiadoras,
las amas de casa, etc.
 Valorar positivamente los esfuerzos dirigidos a utilizar un lenguaje
no sexista.
 Evidenciar, en los comentarios de textos, manifestaciones de
sexismo. Proponer alternativas positivas.
 Desarrollar la capacidad de interpretación crítica de mensajes no
explícitos en los textos escritos: doble sentido, mensajes
peyorativos. - Cuidar la no utilización de palabras con clara
referencia al género femenino con sentido despectivo, o
peyorativo.
 Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes que transmiten
los medios de comunicación social y los mensajes publicitarios, y
el rechazo de lo que denotan una discriminación social, sexual,
racial. etc.
 A través de determinados textos entrar en contacto con obras
literarias de autoras.
 Área de Conocimiento del Medio
Los aspectos a considerar en esta área afectarán a los cuatro grandes bloques
que la componen: desarrollo socio personal, conocimiento y actuación en el
medio ambiente, educación para la salud y calidad de vida, y construcción y
uso de aparatos e instrumentos tecnológicos.
Desarrollo socio-personal
 Se fomentará que, en el trabajo de identidad personal los niños y
las niñas incluyan en su auto concepto y en el concepto que
elaboran de otras personas el desarrollo de papeles que superen
una perspectiva rígidamente estereotipada de los mismos.
 Conocer y desarrollar actitudes de respeto a la dignidad y a la
integridad física y moral de las personas, con independencia de
su sexo, edad, condición, etc.
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 Favorecer el desarrollo igualitario de los sexos, analizando el
porqué de la discriminación de las mujeres en la sociedad y
proponiendo alternativas.
Conocimiento y actuación en el medio ambiente.
 Desarrollar la capacidad de indagación, exploración y búsqueda
sistemática de explicaciones y de soluciones a problemas
relacionados con el sexismo: discriminación, agresiones,
minusvaloración, etc.
 Incorporar el estudio del papel de la mujer en los diferentes
momentos y etapas históricas .
 Alentar formas organizativas y de relación social basadas en el
respeto, la cooperación y el bienestar colectivos.
Educación para la salud y la calidad de vida
 Fomentar el conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de los
demás conociendo y respetando las diferencias sexuales.
 Se favorecerá la construcción de las nociones, actitudes y valores
que ayuden a los alumnos y a las alumnas a vivir su sexualidad
de forma libre y responsable.
 Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia ante las diferentes
opciones sexuales.
Construcción y uso de aparatos e instrumentos tecnológicos
 Favorecer el acercamiento de niños y niñas al conocimiento y uso
de objetos y aparatos técnicos en su entorno más cotidiano.
 Propiciar el conocimiento y empleo por parte de las chicas de las
nuevas tecnologías.
 Construir objetos y aparatos sencillos para resolver problemas de
la vida cotidiana y como recursos para los juegos, evitando
cualquier tipo de discriminación.
 Área de Educación Artística
Es preciso tener en consideración un enfoque coeducativo, para lo cual se
sugiere:
 Fomentar el desarrollo de la capacidad expresiva de todo el alumnado,
sin discriminación por razón de sexo.
 Propiciar una lectura crítica de las imágenes y producciones plásticas
presentes en la vida de los niños y las niñas prestando especial atención
a los tratamientos estereotipados en la publicidad y producciones
destinadas al mundo infantil: cómics, dibujos animados, carteles, etc.
 Área de Educación Física
Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Desarrollar mediante la práctica habitual del juego actitudes y hábitos
cooperativos y sociales, basados en la solidaridad, la tolerancia, el
respeto y la aceptación de las normas de convivencia.
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 Integrar actividades y situaciones que interesen y motiven por igual a
niños y niñas.
 Cuidar que la selección y uso de los materiales deportivos sea
equitativo, evitando el acopio o empleo exclusivo por parte de niños o
niñas.
 Introducir actividades físicas que permitan similares niveles de ejecución,
sin grandes diferencias entre los subgrupos de la clase.
 Valorar más el esfuerzo, el equilibrio personal y el bienestar físico que la
fuerza o la velocidad.
 Área de Lenguas Extranjeras
Además de tener en cuenta todas las consideraciones realizadas en el área de
Lengua Castellana y Literatura relativas a la utilización de formas verbales no
discriminativas, conviene resaltar que “la extensión de la capacidad de
comunicación a otros ámbitos lingüísticos permitirá a los futuros ciudadanos y
ciudadanas andaluces conocer formas de vida y organización social e ideas
ajenas a nuestra cultura, contribuyendo así al desarrollo de la empatía y la
tolerancia social y cultural.
Contenidos del área de Lenguas Extranjeras
 Promover actitudes de relativismo cultural y cambio mediante el
acercamiento a nuevos campos de conceptualización conectados con
realidades diferentes (costumbres, viviendas, modos de ocupar el tiempo
libre, etc.)
 Aprovechar las situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera
para reflexionar sobre las situaciones sexistas y sus proyecciones en el
lenguaje.
Actitudes del Profesorado
Otro aspecto que debe analizarse respecto al profesorado, es su actitud,
mediante la cual de forma no intencionada a través de comentarios, bromas,
diferencias de trato, expectativas diferentes sobre los resultados escolares
influyen en la asimilación de los estereotipos y papeles tradicionales.
El profesorado por tanto, debe reflexionar sobre que está reforzando de forma
inconsciente (currículum oculto) y que modelos está transmitiendo a su
alumnado.
Deberá observar:
 Comentarios sobre: El físico, ropa, buen comportamiento dirigidos a las
niñas. La inteligencia, aspecto desaliñado, sucio, mal comportamiento
dirigido a los niños.
 Bromas: Si sus bromas aluden a los estereotipos.
 Diferencia de trato: ¿Se es más permisivo cuando el niño alborota, que
cuando lo hace la niña? ¿En las niñas se fomenta la expresión de
emociones, mientras que en los niños se les coarta o ridiculiza? ¿Se
permite la expresión de rabia en los niños y en la niñas se inhibe?
 Expectativas diferentes sobre los resultados escolares: ¿Se les
exige el mismo rendimiento y esfuerzo a niñas y niños? Cuando un niño
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hace algo mal se considera que se ha equivocado y se le dedica
atención, apoyo y se le estimula a repetirlo. Si lo hace mal la niña, se da
por hecho que por ser niña iba a fallar y no se estimula a repetirlo.
Otros aspectos a analizar respecto a las expectativas:
 Se utiliza el mismo tono de voz si nos dirigimos a una alumna o a un
alumno. A quienes dirigimos más la mirada cuando hablamos, a los
niños o a las niñas ¿Reaccionamos de igual forma cuando demanda
afecto y contacto físico el niño o la niña?
 Se pide a los niños que realicen trabajos más pesados y a las niñas más
ligeros.
 Se les hace el mismo número de preguntas a niños y a niñas.
 Se les riñe por igual.
 Se les habla por igual.
 Se les pide más ayuda a las niñas para ordenar, limpiar, decorar...
 Se les pide más ayuda a los niños para la organización, se les encargan
las tareas de responsabilidad, ...
Esta observación sugerimos que se realice mediante grabaciones u
observadoras/observadores externos que se responsabilicen de anotar todas
las cuestiones para una posterior auto reflexión, debido a la dificultad de
realizar uno mismo la observación, así como la subjetividad que puede
impregnar los datos obtenidos, reduciendo su valor de diagnóstico.
El análisis de nuestra actitud, ha de hacerse en equipo, de modo critico y
constructivo, llegando a tomar medidas que favorezcan el ofrecer modelos no
sexistas mediante el comportamiento que todo el profesorado del centro
manifiesta, pues el educador o educadora responsable de un grupo no es la
única persona con la que el niño o la niña interactúa en el centro, y por tanto a
la que llega a tomar como modelo. Por otra parte, ofrecer actitudes contrarias
por parte del equipo docente más que favorecer, perjudica una equilibrada
identificación de género.
Una vez detectadas posibles actitudes discriminatorias por razón de sexo en el
Equipo Docente podríamos considerar necesario una profundización sobre
cómo se generan, transmiten y pueden a su vez modificarse estas actitudes.
Uno de los aspectos de la persona que mediante nuestra actitud podemos
estar formando discriminatoriamente según el sexo son los sentimientos, al
inhibir en la niña la rabia, su deseo de lucha u oposición y en los niños el llanto,
la afectividad, el cariño.
En este aspecto sería conveniente:
Evitar: El cotilleo, las desvalorizaciones, el encasillamiento en modelos
tradicionales.
Favorecer: Los debates de grupo, la expresión verbal espontánea, la
cooperación y la amistad, la crítica constructiva, el saber ponerse en el lugar
del otro. ¿Si a ti te hubiera pasado?, ¿llorarías? ¿te enfadarías?...
Posibles actividades: Expresión corporal: Música, danza y teatro. En estas
actividades se ha de favorecer la imaginación y expresión de sentimientos y
cambios
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10. PLAN DE CONVIVENCIA
Índice
A.- INTRODUCCIÓN
B.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO:
C.- NORMAS DE CONVIVENCIA
D.- CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y MEDIDAS
E.- PROCEDIMIENTO GENERAL
F.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
G.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE
CONVIVENCIA
H.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR,
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS
I.- DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS
J.- DELEGADOS DE PADRES/MADRES
K.-NECESIDADES DE FORMACIÓN
L.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIOÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
LL.-PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON
ENTIDADES DEL ENTORNO.
M.- PROCEDIMIENTO PARA RECOGER INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA EN SÉNECA
N.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR,
MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO Y EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL
PERSONAL NO DOCENTE
Ñ.- NORMATIVA REGULADORA

A.- INTRODUCCIÓN
Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, queremos
hacer referencia a consideraciones sobre cómo entendemos la convivencia y
los planteamientos que tenemos presentes en la actividad docente como
miembros de la Comunidad Educativa.
El aprendizaje no es un proceso aséptico e impersonal que se da sólo en los
centros educativos, ni es algo individual. No podemos olvidar que cada
alumno/a tiene una vida a su alrededor, ni tampoco su desarrollo emocional o
las relaciones personales e intra-grupales que mantiene. Lograr un buen clima
de convivencia va a facilitar el aprendizaje. Debemos tener una visión del
conflicto como algo inevitable que en ocasiones ocurre dentro de un grupo,
ofreciendo al tiempo herramientas positivas para resolverlo.
La educación es un hecho colectivo, dándose una gran variedad de relaciones
en el centro, ya sea dentro del aula o en otros espacios escolares.
Definición
El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que
concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la
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convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a
adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo
regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de
los objetivos planteados.
Objetivos
a. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos
y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el
centro.
b. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
c. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las
prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres.
d. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y
resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro y
aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
e. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las
manifestaciones de violencia, especialmente del acoso escolar,
de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
f. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de
las competencias básicas, particularmente de las competencias
social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
h. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la
cooperación de las familias.
i. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del
entorno que contribuyan a la construcción de comunidades
educadoras.
j. La dirección del centro podrá designar un profesor o profesora
responsable de la coordinación
B.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO
Características del Centro
Nuestro centro está aún por completar, en un futuro, será de dos líneas: Seis
unidades del Segundo Ciclo de Educación Infantil doce de Educación Primaria
y un aula específica.
La plantilla docente la forman: Profesorado de Infantil, Primaria y especialistas
de Educación Física, Inglés, Música, Pedagogía terapéutica y Religión,
Psicólogo/a, el/la Logopeda y Médico/a.
El centro cuenta con un conserje y un auxiliar administrativo.
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El profesorado, en su mayoría no tiene destino definitivo en el centro, son
comisión de servicio o es profesorado en expectativas de destino definitivo.
El CEIP Nueva Almería está compuesto por un edificio de dos plantas, con dos
zonas bien delimitadas, una para Infantil y otra para Primaria.
- En la planta baja se ubican: Conserjería, Secretaría, Dirección, Jefatura de
Estudios, sala de profesores, biblioteca, seis aulas de primaria y aseos.
- En la planta primera se encuentran seis aulas de primaria, tres de pequeño
grupo (donde se dan clases de refuerzo educativo, logopedia y enseñanza
Complementaria), el aula específica el aula de informática, AMPA y los aseos.
- En la zona sur están las seis clases de Infantil con sus aseos, una sala de
usos múltiples y el comedor.
- Hay un patio de Infantil, unas pistas polideportivas y un gimnasio.
La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria
y podemos afirmar que no existen graves problemas de convivencia, tal y
como lo demuestra el hecho de que hasta ahora no se haya tenido que incluir
en el programa Séneca ninguna conducta grave de comportamiento en la
certificación que trimestralmente tiene que elaborar la dirección. El clima del
Centro es positivo y el sistema de relaciones entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa es correcto y respetuoso. La organización y la atención
constante del profesorado hacen que esto sea posible.
Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son
básicamente de falta de respeto (patadas, empujones, resolución violenta de
los problemas y, en la mayoría de los casos, la violencia suele ser verbal) Estos
comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la
aplicación de amonestaciones orales, privarles sin juegos en el recreo, de ello
se deriva la necesidad de entrenar las habilidades sociales.
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver
con los alumnos que demuestran poco interés, que no trabajan, que no prestan
atención o /y distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha normal de
la clase.
Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de
nuestros alumnos/as es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a
gusto en el Centro.
Se concede importancia especial a las conductas que puedan suponer
discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que están
matriculándose en nuestro Centro alumnos procedentes de otros países.
El profesorado realiza las tareas de coordinaciones propias y necesarias para
un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito del Ciclo como
en el Equipo Docente de nivel y en el Claustro. Esto repercute positivamente en
el ambiente general del centro.
Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo
positivo, excepto situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las
normas establecidas.
Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las
familias de modo general, lo que repercute positivamente en la mejora de la
educación y formación de sus hijos e hijas.
También se señala que en algunos casos la actitud familiar respecto a la
escuela es la causa de algunos problemas que se traducen en
comportamientos inadecuados por parte de los alumnos/as en las aulas.
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Gestión y organización del centro: Aspectos que influyen en la
Convivencia
El centro trata año tras año de encontrar nuevas herramientas y medidas que
reduzcan los problemas de convivencia y mejoren el clima de trabajo y la
imagen del centro.
Las medidas organizativas y de gestión que maneja el centro y que se
proponen como objetivo la mejora de la convivencia son:
 Estimular la participación, buscar el consenso y facilitar el conocimiento
del Plan de
 Convivencia por parte de toda la Comunidad Educativa.
 Establecimiento de cauces de comunicación y acceso a la información
del centro.
 Agrupamientos. Distribución equitativa de alumnos/as
 Distribución de aulas/grupos. Los grupos se distribuirán en las plantas
por niveles
 Atención a la Diversidad. Un alumno/a desmotivado, fuera de juego en
cuanto a desarrollo curricular y trabajo en el aula, desarrolla más
posibilidades de causar problemas de convivencia. La atención a la
diversidad, desde la planificación del centro hasta el desarrollo en el aula
por el profesorado responsable, es básica a la hora de mejorar el clima
de convivencia.
 Control sistemático del absentismo. Prestando atención al alumnado
absentista.
 Coordinación adecuada. Planificación y difusión de las actividades para
evitar situaciones de descoordinación entre el profesorado.
 Vigilancia y control en los recreos. Se establecerán las zonas y
funciones del profesorado a principios de cada curso escolar.
 Sustituciones del profesorado. El sistema de gestión de sustituciones a
través de Séneca nos permite evitar periodos largos de ausencia de
profesores/as, aspecto que siempre desestabiliza la dinámica del
grupo/clase, especialmente cuando se trata de ausencias de tutores/as.
 Calendario de actuaciones consensuado. Establecer en los períodos
correspondientes las actuaciones que se van a desarrollar y supervisar
que se aplican correctamente.
 Una apuesta por el trabajo sistematizado y práctico encaminado a
mejorar dos aspectos muy importantes y condicionantes de la labor
docente, del aprendizaje de los alumnos/as y de la convivencia.
 Fomentar y facilitar el desarrollo de Proyectos innovadores y grupos de
trabajo.
 Programación sistemática de talleres, charlas y celebración de eventos.
 Sistematizar las actividades complementarias y extraescolares.
 Integrar de forma eficiente y normalizada los contenidos transversales
que fomenten la Paz y la resolución pacífica de conflictos.
 Difusión a toda la comunidad educativa del Plan de Convivencia.
 Colaboración con entidades sin ánimo de lucro.
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Participación y relación con las familias
El papel y participación de las familias es alto.
Existe un amplio núcleo de familias, normalmente relacionadas, con alumnado
de buen comportamiento y resultados, que muestran un interés constante por
sus hijos/as y participan en labores, actividades y órganos de Gobierno.
Conflictividad
Los tipos de conflictos más frecuentes son:
 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar
con los compañeros...
 Distracción y falta de atención.
 Olvido del material para el desarrollo de la clase.
 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las
entradas y salidas al centro.
 Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestrofamilia.
 Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio,…)
Sus causas pueden ser:
 En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de
aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para
resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de
autoridad, falta de responsabilidad,…
 En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en
los aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, ni si tienen
tareas para casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la
familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es
necesario un cambio de actitud en la utilización del tiempo de ocio,
dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en
los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas
claras,…
Actuaciones
La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este
documento, en el Plan de Acción Tutorial.
Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos
preventivos y partir de la autoridad y el respeto como dos pilares
fundamentales que facilitan la convivencia en nuestro centro.
Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos
intereses. La actitud con la que se enfrenta una persona a un conflicto es más
importante que la resolución del conflicto mismo. Los esfuerzos deben
centrarse en buscar soluciones con un talante colaborador y de flexibilidad
para el cambio.
El profesorado intenta conocer las pautas de comportamiento de nuestro
alumnado, sus semejanzas y diferencias, y está alerta ante situaciones que
pudieran darse de desigualdad, como el género, determinadas características
físicas o la cultura de origen, el que un alumno pudiera ser agredido por otros
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compañeros, de que se anulen las opiniones distintas o siempre participen las
mismas personas en el aula, de la posible existencia de personas marginadas,
de la citación de las personas que tienen más dificultades,… Intentamos
conocer también factores externos o que “rodean” a nuestro alumnado
(familiares, ambientales,…).
La comunidad educativa debe tener
unas normas y metas claras y
comúnmente definidas como:
 Establecimiento de un clima de orden, seguridad y trabajo eficaz.
 Relaciones positivas de consideración y respeto.
 Trabajo de tutoría: clave en el desarrollo personal y social del alumnado.
A partir del análisis de nuestro grupo clase podremos generar el tipo de
convivencia que deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes
pautas que nos ayudarán a potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:
Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista.
Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en
cuenta.
Reparto de tareas que compense posibles desigualdades.
Buscar varias soluciones a una situación o problema, evitando de este modo
la uniformización de la opinión y favoreciendo la argumentación e interacción
entre el alumnado.
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula, precisa que exista un buen
nivel de coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse
sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una misma línea de
trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con los
grupos-clase, estableciendo también las normas con el alumnado, posibilitando
la interiorización de las mismas y su transferencia a otras situaciones.
Se diseñarán actuaciones especiales en los siguientes casos:
Que el grupo de alumnos sea especialmente conflictivo. En este caso, el
trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo las
normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán
como sanciones y como refuerzos positivos, la comunicación entre el
profesorado de la evolución del comportamiento... Las decisiones tomadas
serán transmitidas a las familias, para conocer y apoyar en las casas las
normas que se trabajen en el centro.
Que algún alumno presente problemas de comportamiento desde los primeros
años de escolaridad. En este caso, el trabajo se realizará a través de una
estrecha relación entre el tutor/a del alumno con la familia, el asesoramiento del
orientador, dando a conocer siempre al resto del equipo las medidas que se
tomen y las normas seguidas.
En ambos casos tendremos que analizar el origen de los problemas, como
hemos comentado anteriormente.
La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la
convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de
consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las
familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento
mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus
emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. Nuestro
Plan de Acción Tutorial debe ser conocido y asumido por todas las partes
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implicadas con la finalidad de asegurar su buena puesta en práctica y su
colaboración a la mejora de la convivencia en el centro.
Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con
especial interés en la autoestima y la estima a los demás, y se enseñará a los
alumnos a reconocer, identificar y no confundir sus propias emociones (ira,
dolor, desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez,…).
Objetivos
1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen
clima de convivencia.
2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión,
la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.
3. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por
razón de raza, sexo o edad.
4. Fomentar la implicación de las familias.
5. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del
currículo, asignándoles espacios y tiempos específicos.
6. Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas
causas, presente comportamientos que alteren la convivencia en el
centro y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias.
7. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la
negociación y el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos.
8. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de
actuación coherente que orienten las intervenciones de todos los
profesores, evitando contradicciones que desorienten a los alumnos.

C. NORMAS DE CONVIVENCIA
Generales
1. Tener un comportamiento pacifico.
2. Los alumnos/as vendrán al Centro vestidos correctamente y
debidamente aseados.
3. Acudir a clase con el material necesario.
4. Todos los alumnos/as cumplirán y respetarán los horarios aprobados
para el desarrollo de las distintas actividades del centro.
5. Los alumnos/as mostrarán respeto hacia el profesorado, compañeros/as
y a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
6. Los alumnos/as obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y
del personal adulto adscrito al centro.
7. Los alumnos/as respetarán las normas elaboradas en clase, y las del
centro contenidas en el ROF y el Plan de Convivencia.
8. No se comerán golosinas durante las horas de clase.
9. Seguir las orientaciones del profesor/a respecto a su aprendizaje.
10. Ponerse en su fila correspondiente en las horas de entrada general y
recreos una vez tocado el timbre.
11. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden, en silencio y siempre con
permiso del profesor/a correspondiente si es en horario de clase.
12. Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden.
13. Utilizar los servicios con permiso del profesor/a en tiempos de clase y no
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permanecer en ellos sin necesidad.
14. Justificar las faltas de asistencia.
15. Devolver notificaciones enviadas a los padres/tutores, debidamente
firmada.
16. No perturbar con su actitud la marcha de las clases.
17. No Iniciar juegos violentos u otros que pudieran originarlos
18. Los alumnos/as no podrán salir del Centro durante el período lectivo sin
ir acompañados de alguno de sus familiares o personas autorizadas,
previa firma de la autorización y parte de salida correspondiente.
19. Se procurará mantener el orden y un tono de voz adecuado en todas las
dependencias comunes del centro.
20. Los alumnos/as cuidarán las instalaciones, dependencias y materiales
del Centro.
21. Seguir las orientaciones del profesorado, respecto a su aprendizaje.
22. no agredir física, psíquica o moral a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
De Aula
1. Las normas de cada aula serán pactadas para cada curso escolar por
el tutor/a junto con sus alumnos/as.
2. Cada maestro/a, regulará y expondrá a los alumnos/as principio de
curso las normas generales que regulan las actividades y el trabajo de
su área
3. Seguir las orientaciones del profesor/a
4. Realizar las actividades.
5. Levantar la mano para hablar.
6. Utilizar los servicios en tiempos de recreo, salvo excepciones.
7. No ensuciar el aula.
8. Mantener la clase ordenada.
9. No perturbar el estudio de sus compañeros/as.
10. Pedir las cosas por favor y dar las gracias.
11. Cuidar y respetar tanto los materiales comunes del aula como los
propios o los de sus compañeros/as
12. Traer al colegio el material necesario
13. Las faltas de asistencia al Colegio y retrasos repetidos de los
alumnos/as, deberán ser justificados por sus padres o tutores.
En Actividades Fuera del Centro
a) Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones
del lugar que se visita y con quién les acompañan.
b) Los alumnos/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita,
pudiéndose separar de él solo con el permiso del maestro/a.
c) Los alumnos/as cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la
actividad.
d) Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se
observarán las reglas en todo momento.
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Sanciones
Cuando un niño/a incumpla alguna de estas normas, el profesor/a lo registrará
en un soporte material.
La repetición del incumplimiento (3 veces), llevará consigo la información
directa a los padres/madres.
1.- Realizar trabajos durante el recreo.
2.- Cambio de clase, durante una jornada escolar.
3.- Privación de alguna actividad extraescolar.
4.- Compromiso de convivencia.
Sistemas que detecten el incumplimiento de las normas
EL sistema de detección de las normas, será:
 Observación directa del profesorado que en ese momento se encuentre
en el lugar del conflicto.
 Información que proporcione cualquier miembro de la comunidad
educativa, que siempre será contrastada y verificada.
Normas para la corrección y medidas disciplinarias
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia 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.
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
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) 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.
e) Las correcciones y las medidas disciplinarias solo serán de aplicación al
alumnado de educación primaria.
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias,
se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad
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Circunstancias atenuantes
1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
2. La petición pública de excusas, que se estimen como suficientes por los
afectados, y que, en ningún caso, podrá suponer un acto vejatorio o de
humillación hacia el alumno o los alumnos implicados.
3. La falta de intencionalidad.
4. Situación familiar y afectiva del niño/a.
Circunstancias Agravantes
1. La premeditación.
2. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro
o maestra.
3. 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.
4. 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 social.
5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos
de los demás miembros de la comunidad educativa.
6. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
7. 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.
8. 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
Ámbitos de las conductas a corregir
Se corregirán, 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.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar,
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes como tal.
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Indicadores de Evaluación para la Convivencia Escolar
1.- Realizar una sesión de tutoría con el alumnado semanalmente
El profesorado realizará sesiones periódicas de tutorías con el alumnado para
analizar la convivencia.
Evidencias:……………………………………………………………………………
Responsables: Tutores/as.
2.- Comisión de convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre para
evaluar la convivencia.
La Dirección convocará cada trimestre a la comisión de convivencia y grabará
el seguimiento de la misma en el Programa Séneca.
Evidencias:………………………………………………………………………………
Responsables: Dirección.
3.- Informar periódicamente al claustro y al consejo escolar del desarrollo del
proyecto de convivencia
Una vez al trimestre se informará al claustro de la convivencia y de las
actuaciones desarrolladas para su mejora.
Evidencias:……………………………………………………………………
Responsables: Coordinador/a del Plan de Convivencia.
4.- Programar actividades para el desarrollo y mejora de la convivencia
Los/as coordinadores/ de Plan de Convivencia, Red Escuela Espacio de Paz
e Igualdad, planificaran estrategias y actividades que mejoren nuestra
convivencia.
Evidencias:………………………………………………………………………………
Responsables: Coordinadores/as del Plan de Convivencia, Red Escuela
Espacio de Paz e Igualdad.
5.- Realizar compromisos de convivencia cuando son necesarios
Cuando la actuación del alumnado lo requiera y de acuerdo con el Plan de
convivencia, el alumnado, realizará compromisos de convivencia.
Evidencias:……………………………………………………………………………
Responsables: Tutores/as y Jefa de Estudios.
6.- Realizar actividades que relacionen los distintos planes de educación en
valores
En cada una de las efemérides que celebramos relacionadas con los valores,
se realizarán actividades que relacionen dichos planes.
Evidencias:……………………………………………………………………………
Responsables: Coordinadores/as del Plan de Convivencia, Red Escuela
Espacio de Paz e Igualdad

225

D. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS
Conductas Contrarias a las normas de Convivencia
Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia, será tratada en
primera instancia por el propio tutor/a.
Se considerarán como conducta contraria a las normas de convivencia, las
siguientes:
1. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la
clase.
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:
El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección.
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.
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. 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.
3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o
el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y
compañeras. La incorrección y desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa
4. Las faltas injustificadas de puntualidad reiterada
Reiteración de faltas sin justificar y retrasos reiterados.
a).- El profesor/a lo comunicará por escrito a los padres/madres, los cuales
deberán firmar el enterado y el motivo de la falta o retraso.
b).- Si se advierte que las faltas de asistencia y puntualidad en las entradas son
insuficientemente justificadas o no se devuelven al centro las comunicaciones
antes citadas, el tutor o profesor correspondiente requerirá una entrevista con
los padres o tutores legales para aclarar el hecho.
c).- En el supuesto de caso omiso a todas estas comunicaciones y se repitan
injustificadamente las faltas de asistencia a clase, el Equipo Directivo del
Centro denunciará el hecho ante las autoridades competentes para que obren
en consecuencia.
d).-Si los retrasos injustificados y reiterados, entorpecen las clases el alumno/a
correspondiente quedará bajo la supervisión del profesorado de apoyo, hasta el
inicio de la siguiente clase
Las faltas injustificadas de asistencia a clase
La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
Los alumnos que tengan un comportamiento violento o que incite a la violencia
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en el recreo o en cualquier otro momento dentro del recinto escolar, serán
reprendidos por el profesor que advierta el hecho y, caso de reincidencia, se
quedarán sin recreo temporalmente bajo la vigilancia de un profesor/a.
5. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros
de la comunidad educativa.
Los alumnos/as que deliberadamente ensucien o estropeen el mobiliario
escolar serán obligados a limpiar lo ensuciado o a reparar los daños
ocasionados en el momento y forma que se estime oportuno por el profesor
responsable.
6. Abandonar el recinto escolar sin autorización7. Los alumnos/as que no traigan el material de trabajo, o asistan con falta
de higiene personal, serán amonestados por ello por el profesor/a
correspondiente o el tutor. Caso de reincidencia se llamará a los
padres/tutores para buscar una posible solución.
Como norma general, por las conductas, anteriores, podrán imponerse las
siguientes correcciones:
a. Amonestación oral. La podrá realizar cualquier maestro, maestra
b. Apercibimiento por escrito. El tutor o tutora del alumno o alumna.
c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro,
así como reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del mismo. El jefe/a de estudios.
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 formativo. Las actividades formativas
podrán ser
realizadas en el aula de convivencia El jefe o jefa de estudios.
e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al
centro por un período máximo de tres días lectivos.
f. 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. El director o
directora dará cuenta a la comisión de convivencia.
Prescripción
Las conductas contrarias a las normas de convivencia 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.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Se considerarán faltas gravemente perjudiciales para la convivencia la
reiteración, así como las siguientes:
1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
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3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
4. 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.
5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual,
racial, religiosa, xenófoba u homófona, o se realizan contra alumnos o
alumnas con necesidades educativas especiales.
6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa.
7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de documentos académicos.
8. 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.
9. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.
11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión
de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas
justificadas.
Prescripción
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 periodos vacacionales
Corrección
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.
a) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del centro por un período máximo de un mes.
b) Cambio de grupo.
c) 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.

228

d) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
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
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. Las actividades formativas que se establecen en las podrán
ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro
disponga, cambio de centro docente.
Órgano competente.
Será el director o directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias de lo que dará traslado a la comisión de convivencia
Otras Faltas
Cualquier otro comportamiento que no aparezca expresamente tipificado en los
apartados anteriores, tendrán esta consideración cuando se razone como tal
por parte del tutor, Equipo Directivo y el Consejo Escolar del Centro
respectivamente.
E. PROCEDIMIENTO GENERAL
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias,
será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.
2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión
del derecho de asistencia al centro , actividades extraescolares, cambio
de grupo, suspensión de asistencia a determinadas clases se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales, deberá oírse
al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.
3. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente
académico del alumno o alumna.
4. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios
Reclamaciones
1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado 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.
2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o
alumna.
3. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o
directora en relación con las conductas de los alumnos y alumnas,
podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres,
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
4. A tales efectos, el director o directora 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.
Inicio de 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
conocimiento 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.
Instrucción
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o
maestra del centro designado por el director o directora de entre el
profesorado que no este directamente afectado en el conflicto.
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 resolución, el
maestro o maestra 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.
Recusación
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.
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
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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.
Resolución
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.
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.
Recursos
Contra la resolución, 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
F. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Composición
Integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa
de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o
representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada
uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste
será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.
Plan de Reuniones
La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para
analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados
conseguidos en relación con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así
como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la
convivencia. Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera, para ser
informada, consultada o se precise para tomar una decisión.
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De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán
toda la información que la Comisión de Convivencia genere.
Al finalizar el curso escolar el Consejo Escolar elaborará un Informe Anual de
convivencia, en el que se evaluará el conjunto de medidas previstas y
aplicadas para mejorar la convivencia en el centro, a partir de la información
facilitada por el Equipo Directivo. Este Informe se incorporará a la Memoria
anual.
Plan de Actuación
 Será la Comisión de Convivencia quien realizará el seguimiento y
coordinación de la aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del
curso.
 Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de
Convivencia y elevará al Equipo Directivo las propuestas para su mejora
que, junto con las del Claustro de Profesores, serán tenidas en cuenta
para la actualización del mismo.
 Corresponde a la Comisión de Convivencia, al Director/a y profesores en
los que haya delegado esta competencia, la aplicación de las normas de
convivencia en el centro.
Funciones
 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la
cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las normas de convivencia del centro
 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.
 Mediar en los conflictos planteados.
 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo
del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en
el centro.
 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el centro.
G. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
AULA DE CONVIVENCIA
En el aula de convivencia se tratará individualmente al alumnado de educación
primaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida
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disciplinaria por alguna de las conductas graves o que impida el normal
desarrollo de la clase se vea privado de su derecho a participar en el normal
desarrollo de las actividades lectivas.
El apoyo y compromiso familiar será indispensable para atender al alumnado.
Se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el
equipo docente que atiende al alumno o alumna.
El tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea
atendido en el aula de convivencia y el equipo de orientación educativa
concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, fijaran el horario y
determinarán los recursos didácticos necesarios de acuerdo con los criterios
pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de
coordinación pedagógica.
El director o directora del centro verificará el cumplimiento de dichas
condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de
audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna.
Funcionamiento
El alumnado deberá traer el material necesario para realizar las actividades que
el equipo docente le indique. El tutor/a será el encargado de recopilar dichas
tareas y de supervisar su realización.
La familia deberá ser informada del horario de asistencia del alumno al aula de
convivencia. El alumno/a y el padre, madre o representante legal deberán
firmar un compromiso de convivencia y trabajo en el aula de puntualidad y de
responsabilidad sobre la asistencia a la misma. Su incumplimiento supondrá la
pérdida del derecho a ser atendido en el Aula de Convivencia.
El número máximo de alumnos/as será de 4 al mismo tiempo.
El horario de asistencia al aula de convivencia dependerá del número de
profesores/as que realicen apoyo.
La asistencia al aula de convivencia se podrá combinar con entrevistas y
actividades realizadas por el equipo de Orientación.
Profesorado que atenderá el Aula de Convivencia
El aula de convivencia estará atendida por el profesorado que se determine
cada curso escolar, en las horas de apoyo o en tiempos de recreo. Únicamente
en caso de que no haya alumnos/as sancionados y no se requiera profesorado
para atender el Aula este realizará de funciones de apoyo.
Funciones
a) Asegurar que el alumnado asiste con puntualidad y realiza, con su
asesoramiento, las tareas encomendadas por el equipo docente.
b) Registrar las actividades e incidencias para comunicarlo al responsable
de Convivencia.
c) Favorecer y motivar el proceso de reflexión sobre la conducta en el
alumnado.
d) Seguir los criterios e indicaciones establecidas por el ETCP.
e) Comunicar al tutor/a cualquier incidencia relativa al material o
actividades a realizar por el alumno/a.
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f) Comunicar al Equipo de Orientación la necesidad, si procede, de que
el alumno/a sea atendido por la Trabajadora Social, quien:
 Estudiará posibles problemas familiares que condicionan la
conducta del alumno/a
 Entrevistará a las familias y realizará el seguimiento de las
medidas adoptadas
 Colaborará con los Servicios Sociales
Ubicación del Aula de Convivencia
El aula de convivencia estará situada en uno de los pequeños grupos que hay
en la 1ª planta
El Aula dispone del mobiliario necesario el alumnado y el profesor/a
responsable. En el aula estarán los documentos y fichas necesarias para el
control del alumnado, el proceso de reflexión y el registro de incidencia, tareas
realizadas, etc.
Programa de reflexión
El alumnado que asista al aula de convivencia no se limitará a realizar las
tareas propuestas por el equipo docente. Deberá pasar por un proceso
reflexivo que pretende modificar su actitud mediante la sensibilización y el autoanálisis, favoreciendo así el respeto a las normas y la responsabilidad de sus
propios actos.
El proceso reflexivo, de manera general, se llevará acabo al finalizar la jornada
de asistencia al Aula de Convivencia junto con el profesorado responsable,
quien debe dinamizar el debate entre los alumnos/as sobre las normas, su
sentido y las consecuencias para todos de su incumplimiento.
Al finalizar el periodo de sanción, el alumno/a rellenará un modelo de
compromiso en el que redacte su impresión sobre los motivos que le han
llevado a la sanción, las conclusiones que haya extraído del “castigo” y una
declaración de buenas intenciones que se compromete a respetar.
En casos que así lo requieran, intervendrá el equipo de orientación.
En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte
de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las
circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los
criterios del correspondiente equipo de orientación educativa.
Mediación
Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar
en los conflictos planteados en el centro.
Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
1. La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los
miembros de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de
restablecer la comunicación, establecer acuerdos entre las personas y
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas
que se pudieran producir.
2. Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de
comunicación y acuerdo entre las partes.
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3. La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la
comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de
mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño.
A tales efectos, el equipo de mediación que podrá estar constituido por
profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro,
por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres
o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación
educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al
centro con formación para ello.
4. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en
conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que
formen parte del equipo de mediación del centro.
5. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este
procedimiento no eximirá del cumplimiento de las correcciones o
medidas disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento de las
normas de convivencia.
6. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito,
debiendo quedar constancia de la aceptación de las condiciones por
todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo
para su ejecución.
H.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR,
DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS
La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia
que encontramos en toda la documentación sobre el tema, por lo que, en
consecuencia, nuestro trabajo se centrará en prevenir las conductas contrarias
a ella en nuestro centro.
1. Se realizará una reunión general con los padres madres de nueva
incorporación para explicarles el funcionamiento del centro.
2. En el primer trimestre, el equipo directivo presentará el Plan de
Convivencia a los profesores.
3. Los tutores/as darán a conocer dicho plan a los padres/madres en
la primera reunión de tutoría y a sus alumnos/as durante los
primeros días de clase.
4. Al finalizar cada curso escolar, se hará una evaluación tanto del
plan como de la convivencia del centro. La Comisión de
Convivencia tendrá en cuenta las aportaciones de los distintos
sectores de la comunidad educativa.
5. Potenciar aquellas actividades que favorezcan el orden, la
disciplina, el respeto mutuo y el trabajo cooperativo y solidario,
fomentando el trabajo en equipo.
6. Colaboración entre familia y escuela a través de un intercambio
constructivo de informaciones que permita unir esfuerzos para
lograr fines comunes.
7. El coordinador/a del Plan de Igualdad de hombres y mujeres,
coordinará actividades para los distintos niveles sobre igualdad de
género realizándose por todos los grupos del colegio.
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8. Se aprovecharán las celebraciones de la Constitución, Día escolar
de la no violencia y de la paz, y otras… para poder realizar
actividades que favorezcan la convivencia.
9. Debates en clase sobre la conveniencia de que existan normas
que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.
10. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupoclase.
11. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación
de las correcciones que de su incumplimiento se deriven.
12. Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o
racista que pueda darse en el Centro.
13. Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario con el
alumnado.
14. Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento
de los hijos, tanto individualmente como de grupo.
15. Organización de entradas y salidas del Centro.
16. Normas para los tiempos y usos del espacio del recreo cambios de
clase.
17. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.
18. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad
educativa en la igualdad entre hombres y mujeres.
Para contemplar en el Plan de Acción Tutorial
 Conocer las líneas básicas del desarrollo del niño/a y de sus momentos
evolutivos.
 Actuaciones imparciales.
 Proponer tareas adecuadas a su capacidad
 Hacer elogios realistas.
 Ajustar expectativas.
 Mostrar coherencia.
 Realizar una línea de centro en la Acción Tutorial, con orientaciones
que permitan desarrollarla del modo más adecuado.
 Unificar criterios educativos con las familias para que la educación
sea convergente, coordinada y continua, a través de un proceso de
colaboración en el que tiene lugar el intercambio de información, la
implicación directa y el compromiso de todos: padres, alumnos y
profesores.
Sugerencias para el profesorado
 Puntualidad en las clases.
 Coordinación en las entradas y las salidas a clase.
 Vigilancia en los recreos.
 Preparación de juegos cooperativos y participativos, donde prime la
tolerancia y el respeto mutuo.
 Llevar las clases preparadas con antelación.
 Poner a trabajar la clase de inmediato.
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Participación de toda la clase.
Utilizar la voz de forma eficaz.
Corregir al día.
Evitar las comparaciones.
Hacer que se cumplan las promesas.
Contemplar los contenidos actitudinales en la programación como
aspecto prioritario.
Coordinación en las normas a seguir entre el tutor y los especialistas.
Normas de actuación comunes en los conflictos del patio (se juega o no
en los pasillos del patio, se vigila o no a los alumnos más conflictivos en
especial, se deja entrar al baño o se explica que hay que hacerlo en el
momento de salir o entrar,…)

Normas para trabajar con el alumnado
 Asistir a clase y llegar con puntualidad.
 Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el
ejercicio de sus funciones.
 Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la
comunidad educativa.
 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio
de los compañeros.
 Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos
los miembros de la comunidad educativa.
 No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
 Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro.
 Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
 Participar en la vida y funcionamiento del centro.
 No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.
 Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de
conflictos.
 Respetar las normas de clase: pedir la palabra para intervenir, trabajo en
silencio en determinados momentos, escuchar al resto del grupo,…
Para trabajar con los distintos miembros de la comunidad
educativa
Profesor- Profesor
 Formación en habilidades para neutralizar el desgaste profesional.
 Establecer intercambios profesionales entre los docentes.
 Proceder a través de técnicas de mediación en caso de conflicto entre
profesores, donde el diálogo sea lo más importante.
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Centro-Alumnado-Familias
 Realización de actividades en las que estén implicados todos los
integrantes de la comunidad escolar.
 Invitar a los padres y madres a que participen en alguna actividad de
aula.
Profesor-Alumnado
 Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel
real de los alumnos los objetivos curriculares.
 Adaptar al máximo la metodología:
 Programar los contenidos y las actividades (No improvisar).
 Mantener al alumnado en tareas adecuadas a su nivel de
competencia curricular.
 Trabajos en grupo combinado con el individual.
 Adaptar la distribución de los alumnos en la clase.
 Llevar a cabo los castigos derivados del incumplimiento de una
norma, sin delegar esta función a otros compañeros o al equipo
directivo.
 Focalizar la atención sobre las conductas positivas en lugar de las
negativas.
 Implicar a los alumnos en las normas de clase y en sus
consecuencias, teniendo en cuenta sus opiniones.
 Posibilitar espacios y tiempos suficientes para que los alumnos
hablen con libertad de la disciplina y de los problemas, sin que se
hablen de problemas concretos referidos a alumnos concretos.
 Llevar a cabo una tutorización individualizada al menos con los
alumnos que manifiesten alteraciones del comportamiento.
 Realizar de forma privada e individualmente las llamadas de
atención respecto a las conductas problema, utilizando:
 Mostrar empatía y comprensión a sus explicaciones.
“Entiendo lo que me dices”
 Manifestando la molestia o la queja de manera asertiva de
tal manera que se diferencie la conducta de la persona. Se
valora la persona y se recrimina la conducta.
 Establecimiento claro de las consecuencias.
 Llegar a acuerdos o contratos.
 Seguir manteniendo la amistad y buena relación.
 No plantear cuestiones individuales de conducta en gran grupo,
ya que esto evitará confrontación con los alumnos, que se sientan
avergonzados y castigos emocionales.
 Actuar inmediatamente ante los problemas de conducta,
aplicando las consecuencias establecidas.
 Establecer dos o tres normas claras y fundamentales en el aula
que ayude a que los alumnos conozcan las reglas del juego. Esto
evitará que el profesor/a se desgaste, persiga a los alumnos y
actúe como un “policía”.
 Ante los conflictos ambiguos o graves, el profesor/a se tomará
tiempo para establecer las medidas a adoptar.
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 No tomar medidas o consecuencias que humillen al alumno.
 Mantener el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas
de los alumnos/as, ya que lo contrario fomentaría la “Escala del
conflicto”, llegando a perder la autoridad y el respeto.
 Utilizar la “extinción” (ignorar) de las conductas disruptivas de
forma sistemática (siempre que aparezca), consistente (de la
misma forma) y en tiempo suficiente (no unos días).
 Utilizar el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas
positivas que se den en el aula, tanto académica como social).
 Utilizar el modelado de sí mismo para mejorar la convivencia en la
clase (hablar en tono bajo de voz, ser puntual, ser coherente,…)
 Llevar a cabo un programa de Habilidades Sociales teniendo en
cuenta el desarrollo evolutivo del alumnado del centro. Las
habilidades más importantes que se podrían incluir serían:
 La asertividad en relación con los comportamientos
agresivos y tímidos.
 Formas de reconocer la manipulación
 Reforzar a los otros o realizar cumplidos y aceptarlos.
 Dar quejas y saber cómo proceder cuando nos dan una
queja.
 Saber decir “NO”.
 Saber reaccionar ante las críticas y los insultos.
 Iniciar, mantener y terminar conversaciones.
 Resolver conflictos a través de valores:
 Reconocer que tenemos un problema cuando
tenemos sentimientos incómodos.
 Describir los problemas no por lo que ha pasado
sino por la manera de sentirnos.
 Buscar alternativas para la resolución del problema
 Poner en práctica una de las alternativas
 Evaluar la acción llevada a cabo.
Profesorado- Familias
Incluir los objetivos relacionados en las reuniones de tutoría con el grupo de
padres y con los padres individualmente, incluyendo habilidades, estrategias y
actitudes del profesorado.
Estas reuniones se podrán utilizar, entre otras cosas, para hablar del clima de
convivencia en la clase e informar y sensibilizar a las familias de nuestros
alumnos y alumnas, especialmente de Tercer Ciclo, sobre el fenómeno del
bullying, sus consecuencias y posibles líneas para prevenirlo en el seno de la
familia.
Centro-Familias
Con la finalidad de mejorar el intercambio de información entre el centro, las
familias y el alumnado, se van a desarrollar las siguientes actividades:
 Dar al comienzo de curso las siguientes informaciones a las
familias y al alumnado: Síntesis del Proyecto Educativo, Normas
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de la clase y sus consecuencias si se incumplen, Libros y
materiales a comprar, Equipo de profesorado, Fechas de las
reuniones grupales con el tutor/a y el horario de visita individual,
actividades programadas que se van a realizar durante el curso
con alumnos y con toda la comunidad escolar.
Mantener informada a la familia de cualquier modificación
funcional o estructural del colegio en el tablón de anuncios.

Centro- Alumnado
 Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y
contextualizadas en el centro.
 Revisar y aplicar el Plan de Acción Tutorial de forma funcional y
operativa.
 Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro
estableciendo unos buenos canales de comunicación cuando
surjan problemas o conflictos entre los alumnos.
Familias- Hijos/as
 Mejorar el conocimiento de sus hijos.
 Desarrollo evolutivo
 Qué pueden hacer sus hijos en cada una de las edades a
nivel conductual, cognitivo, social y afectivo-moral.”
 Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y
compañeros. No hablar mal de los profesores delante del niño.
Canalizar las críticas hacia los profesores mediante el diálogo con
ellos y con el Equipo Directivo.
 Que fomenten la “No violencia” entre sus hijos y que discutan con
ellos las normas de convivencia así como sus consecuencias.
Sobre todo “No pegar”, “NO Insultar”
 Fomentar en sus hijos habilidades básicas de:
o Atención al profesor cuando explica y manda los deberes,
dirigiendo la mirada a los ojos y la cara.
o Tener todo el material preparado en las carteras.
o Anotar todos los ejercicios que hay que hacer en casa.
o Insistir en la realización de los mismos antes de hacer otras
cosas como ver la TV o salir al parque.
o Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su
comportamiento en clase.
Compromiso de Convivencia
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de
convivencia, indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o
de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación, tratando siempre de potenciar el
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carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones
de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Procedimiento
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría
podrán proponer la suscripción de compromisos de convivencia.
Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito. En ellos se
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la
posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo
Escolar.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos
que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.
Modelo orientativo de Compromiso de Convivencia
DATOS DEL CENTRO:……………………………………………………………….
IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
…………………………………………………………………………………………….
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de
las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para
estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan
colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos
adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el
desarrollo personal del alumno/a.
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas
de convivencia del centro.
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y
relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al
cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro
y con los materiales necesarios para las clases.
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Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de
convivencia.
Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a
en relación con su convivencia.
Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración
del centro y del profesorado.
Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e
intervenir en caso necesario para corregirlas.
Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la
dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro.
Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o
medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.

Por parte del centro:
 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los
representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y
el tutor/a con la periodicidad establecida.
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de
sus actividades y tareas en el centro.
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el
cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de
actitud que se produzcan en el alumno/a.
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al
alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena
integración escolar del alumno/a.
Duración: Este compromiso de convivencia tendrá una duración
de………………………………………………………………………………………….
y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o
de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Fecha y firma del director/a padres/ madres o representantes legales
…………………………………………………………………………………………..
Progreso Educativo del alumnado, Actuaciones y Seguimiento
Fecha de revisión:………………………………………………………………….....
 Conocer y facilitar objetivos
 Comunicación habitual y positiva
 Mejora comportamiento
 Mejora actitud y relación
 Mejora integración escolar
 Mejora otros objetivos
Observaciones:....................................................................................................
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Fecha y firma del director/a padres/ madres o representantes legales
……………………………………………………………………………………………
Finalización del compromiso e informe de cumplimiento………………………….
Valoración
global
de
los
objetivos
conseguidos
y
no
conseguidos:……………………………………………………………………………
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:……………………..
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:………
Modificación del compromiso:…………………………………………………………
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:……………………………..
Observaciones generales:…………………………………………………………….
Fecha y firma del director/a padres/ madres o representantes legales
…………………………………………………………………………………………….

I.- DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS
Constituye un deber y un derecho del alumnado de Educación Primaria la
participación en el funcionamiento y en la vida del centro a través de sus
delegados/as de grupo.
Elección
 El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así
como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que
ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
 Las personas delegadas del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios alumnos/as
 Se deberá informar al alumnado de la elección de delegado/a o así
como la información de las funciones que se les atribuye
 Previamente a la elección, los alumnos y alumnas interesados podrán
dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección.
 La segunda y tercera personas con mayor número de votos serán
designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.
 En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección
se dirimirá por sorteo.
Funciones
 Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase
 Trasladar al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al
que representan
 Mediaran para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran
presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor
o la tutora del grupo
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J.- DELEGADOS/AS DE PADRES/MADRES
Los/las delegados o delegadas de los padres y madres del alumnado son
mediadores y colaboradores activos que ayudan en todas aquellas labores que
conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del centro siendo enlaces entre
los padres/madres de alumnos y su tutor.
Elección
 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno
de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias
antes de finalizar el mes de noviembre.
 En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos
del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y
madres del alumnado, así como la información de las funciones que se
les atribuye
 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en
cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y
secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad
escolar presentes en la reunión.
 Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán
dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección.
 En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de
votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a
la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y
podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.
 En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección
se dirimirá por sorteo.
 En este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres.
El padre/madre delegado/a se pondrá en contacto con el tutor/a una vez al
trimestre para informarse de la marcha general del grupo y atender las
demandas del tutor para transmitirlas a las familias
Funciones
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las
siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo,
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado
de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las
actividades que se organicen.
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado
que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los
representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro
para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado
del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del
alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del
centro.
Juntas de Delegados/as de padres/madres
Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en
los centros docentes, estos podrán formar juntas de delegados/as que estarán
constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de
los grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones
de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la
comisión de convivencia.
K.- NECESIDADES DE FORMACIÓN
Las necesidades de formación que se establezcan en el Plan de Formación del
Profesorado estarán de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que
se planteen.
Cada inicio de curso se revisaran las necesidades de formación en materia de
convivencia escolar de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo
directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen
en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los
conflictos.
Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración
y servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo
directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica
Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser
propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado
y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así
como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado de las necesidades
de formación se dará traslado al correspondiente centro del profesorado para
su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo
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L.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONVIVENCIA
DIFUSIÓN
El Plan de convivencia será público, como todo el Plan de centro, a través de la
web del centro y estará a disposición de quien lo solicite en Secretaría.
Los/las tutores/as en la reunión general con padres/madres que se realizará en
el primer trimestre de cada curso escolar, darán a conocer el Plan de
Convivencia. El alumnado será informado al inicio de curso por los tutores/as.
Seguimiento
Será el responsable de Convivencia y la propia Comisión los encargados de
realizar el seguimiento del Plan.
Al finalizar cada curso escolar se hará un seguimiento del plan, revisándolo
según se halla adaptado a los problemas que se hubiesen planteado.
Si se considera necesario las modificaciones que se consideren, se incluirán en
dicho plan.
Evaluación
Sin perjuicio de los indicadores que establezca la Administración a través de
la Agencia de Evaluación referido a la Convivencia, el centro:
●Valorará de las medidas adoptadas a través del ETCP, y la Comisión de
convivencia.
Todo lo indicado quedará recogido en la memoria del Plan de convivencia,
junto con las propuestas de mejora que se determinen y que el ETCP deberá
valorar y proponer al Claustro.
LL.- PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN
CON ENTIDADES DEL ENTORNO.
Se podrán programar actividades formativas en las que participen las familias y
el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los
padres y madres del alumnado en la vida del centro. Asimismo, se favorecerá
la participación del profesorado en las escuelas de padres y madres que se
desarrollen en el centro.
Se impulsará y facilitará la realización de actividades de extensión cultural
dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado
más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas.
Se potenciará y abrirán cauces para realizar actividades con entidades y
asociaciones locales que trabajen aspectos de contenido social, integrador, etc.
dentro o fuera de las jornadas culturales del centro.
Se podrán suscribir acuerdos con las asociaciones de padres y madres del
alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción
voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya
impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
En dichos acuerdos se concretarán las actuaciones a realizar entre las que se
incluyen el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas
establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo y
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el desarrollo de medidas, proyectos y actividades encaminadas a mejorar la
convivencia del centro.
M.- PROCEDIMIENTO PARA RECOGER INCIDENCIAS EN
MATERIA DE CONVIVENCIA EN SÉNECA
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los
centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración
educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información referida
al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar.
A tales efectos, el Centro registrará tanto las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes
medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia
que comporten la imposición de correcciones las mismas, así como, en su
caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.
El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las
medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e
intervención que correspondan a cada centro estas deberán recogerse en un
plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.
N.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL ÁMBITO EDUCATIVO Y EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE

(Anexo I, II, III, IV Orden 20 de junio de 2011)
Q.- NORMATIVA REGULADORA











Decreto 328/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros
de educación infantil y primaria.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género
Decreto 3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre
Maltrato Infantil
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el educativo de
sus hijos e hijas.
Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja
de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.
Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto
íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores
Víctimas de Malos Tratos en Andalucía,
Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de
información sobre maltrato infantil en Andalucía,
Protocolo marco de colaboración de 3 de septiembre de 2010 entre la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante
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determinados supuestos en el ámbito escolar donde se incluía las agresiones
al profesorado Decreto 450/2000, de
Decreto de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al
personal docente
Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de
Información Séneca
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo , por la que se establece como un fin del
sistema educativo la educación en el servicio de la tolerancia y de la libertad
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, por la que se establece la convivencia como
meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y
profesorado
Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la
promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros

11. RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Se trata de una red de centros educativos públicos y concertados destinada a
impulsar y apoyar proyectos relacionados con los objetivos y ámbitos del Plan
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia.
Objetivos
 Mejorar la convivencia con actuaciones que faciliten el desarrollo de
grupos cohesionados, donde la comunicación, la confianza, la
aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión sean los pilares
básicos de funcionamiento.
 Desarrollar valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia
positivos.
 Aprendizaje de la ciudadanía democrática.
 Educación para la Paz, los derechos humanos, la democracia y la
tolerancia.
 La mejora de la convivencia escolar.
 La prevención a través de la puesta en práctica de los Métodos y
Estrategias de Resolución pacífica de conflictos.
 Desarrollado medidas y actuaciones para la mejora de su plan del
convivencia
 Contribuir a la adquisición por el alumnado de las competencias básicas,
en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia
para la autonomía e iniciativa personal.
 Colaborar con entidades solidarias que fomenten en el alumnado, la
adquisición de valores de cooperación y solidaridad
Ámbitos de actuación.
Desarrollar medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de
convivencia, al menos, desde uno de los siguientes ámbitos de actuación:
a) Mejora desde la gestión y organización.
b) Desarrollo de la participación.

248

c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes,
habilidades y hábitos.
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia.
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia
Compromisos de los centros inscritos en la Red Andaluza «Escuela: Espacio
de Paz».
g) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva
integral y trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación
a) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan
valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y
realizar su seguimiento.
b) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado monográfica
sobre convivencia
c) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la
Red que convoquen los organismos competentes.
d) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros
participantes en la Red, a través de los mecanismos que facilite la
Consejería de Educación.
e) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su
participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».
f) Realizar la memoria
Designación y funciones de la persona coordinadora.
1. La directora o director del centro designará a una profesora o profesor,
preferentemente con destino definitivo en el centro, como persona
coordinadora. La designación se realizará para un curso escolar, sin perjuicio
de que al término de dicho periodo se prorrogue para cursos sucesivos
mediante declaración expresa.
2. La persona coordinadora realizará, al menos, las siguientes funciones:
a) Dinamizar e impulsar el desarrollo los procesos de mejora planteados.
b) Ser nexo de comunicación entre el centro y la Red Andaluza.
«Escuela: Espacio de Paz».
c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimiento de los
compromisos que adquiere el centro por su inscripción en la Red por
los organismos competentes.
d) Proponer al departamento de formación, evaluación e innovación
educativa o al equipo técnico de coordinación pedagógica, según
proceda, actividades de formación del profesorado en materia de
convivencia, cuando se considere necesario.
e) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado
participante.
f)Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar,
colaborando con el departamento de formación, evaluación e
innovación educativa o con el equipo técnico de coordinación
pedagógica, según proceda.

249

g) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza «Escuela:
Espacio de Paz», a través del Sistema de Información Séneca.

12. PLAN DE APERTURA DE CENTROS
El Plan funciona en el centro en sus modalidades de Aula Matinal, Comedor
Escolar y Actividades Extraescolares.
El establecimiento de los servicios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares estará supeditado, en cada caso, a la existencia de una
demanda mínima de diez alumnos/as.
La selección y admisión de los usuarios del servicio, cuando existan más
solicitudes que plazas disponibles, corresponde al Consejo Escolar del centro y
se realizará de acuerdo a los criterios recogidos en la normativa vigente.
Cualquier Alta o Baja, o cambio de actividad, se comunicará por escrito un mes
antes en la secretaría del colegio y en el caso del comedor también a la
empresa prestadora del servicio
Objetivos
 Que el Centro, más allá de la jornada lectiva tradicional, sea capaz de
ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de Jornada Escolar
completa, de forma que encuentren en nuestro Colegio las actividades
que necesitan para complementar su formación y para utilizar de una
manera educativa su tiempo libre.
 Establecer una oferta de Servicios amplia en el horario. El Centro estará
abierto de 7,30 a 18 horas para facilitar la vida familiar, así como la
integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en igualdad de
condiciones.
Coordinador o Coordinadora
Las funciones del Coordinador o Coordinadora será la de ejecutar el plan y
garantizar la información a las familias
Comedor escolar
Se prestará el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo
de educación infantil, de educación primaria, y de educación especial durante
un tiempo máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva
de mañana.
Actividades extraescolares
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y a procurar
la
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso
del tiempo libre.
Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de
las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación,
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deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o
actividades de estudio dirigido.
Aula matinal
El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo
será considerado como aula matinal, sin actividad reglada.
Los alumnos pueden incorporarse al aula en cualquier momento, según las
necesidades.
Durante el horario previsto las monitoras llevarán a cabo las actividades
adecuadas a la edad e interés del grupo de alumnos/as.

13. APRENDE A SONREIR
El Programa de Promoción de la Salud Bucodental en el Ámbito Escolar,
“Aprende a sonreír”, realizado por la Consejería de Educación y la Consejería
de Salud y Bienestar Social, supone incorporar elementos dinamizadores en la
vida del centro educativo y recursos humanos y materiales motivadores en el
aula. Se centra en objetivos y actividades de Educación para la Salud que,
junto con otras actuaciones inciden en la mejora de la salud bucodental de la
población.
Mediante la promoción de hábitos higiénicos y dietéticos adecuados en niños y
niñas podemos prevenir y disminuir las caries y las enfermedades de las encías
que son las enfermedades buco dentales más comunes que afectan a nuestros
escolares.
Objetivos
 Que la comunidad educativa valore la importancia de la Educación para
la Salud y la salud buco dental como centro de interés para trabajar con
el alumnado de Educación Infantil y Primaria.
 Proporcionar al profesorado de los centros educativos implicados en el
programa, conocimientos, habilidades, y recursos humanos y materiales,
para introducir la educación dental en el currículum educativo.
 Implicar a los padres y madres en el desarrollo de actividades educativas
con el alumnado dentro del centro educativo y especialmente de
refuerzo en el hogar.
 Conseguir cambios significativos en los aprendizajes de los escolares de
Educación Infantil y Primaria en relación con la Educación para la Salud:
salud bucodental.
Contenidos
1. Funciones de los dientes: Masticación, fonación, estética, protección,
relación.
2. Anatomía dental y de las encías: raíz, corona, esmalte, dentina, pulpa,
encías.
3. Tipos de diente: Incisivos, caninos, premolares, molares.
4. Tipos de dentición: temporal, definitiva y mixta.
5. Medidas preventivas de higiene y alimentación.
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6. Higiene: cepillado dental de encías y lengua: técnicas de cepillado, el
uso del flúor…
7. Alimentación: Dieta sana, la importancia de los azúcares.
8. Medidas restauradoras: empastes, selladores, etc.
9. Conocer las principales enfermedades de los dientes: Caries,
enfermedad periodontal…
10. Fomentar el consumo de lácteos y derivados.
Actividades
 Trabajos en el aula sobre las unidades temáticas del programa.
 Charlas – coloquios dirigidos por el médico del E. O. E.
 Video de Dientín.
 Canciones del diente sano.
 Día de la alimentación saludable.
 Poseía “lávate los dientes”.
 Aprendemos a cepillarnos los dientes.

14. PROGRAMA MIRA
Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y dado que
la población infantil y juvenil constituye uno de los principales grupos de riesgo,
La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de
Educación y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone el
Programa "MIRA" con el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el
desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos de nuestra
Comunidad Autónoma.
Estos materiales, dirigidos a alumnos y alumnas de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria, descubren la importancia de
conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que les protejan de los
peligros derivados del uso de las vías públicas bien como peatones o como
usuarios y usuarias de los medios de transporte. Además, y en relación al
alumnado de Educación Secundaria, inculcan el sentido de la responsabilidad
referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores, así como el conocimiento
de las normas y señales sobre la circulación de tales vehículos
Objetivos
 Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad,
identificando las características y propiedades más significativas de los
elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se
establecen entre ellos.
 Progresar en la adquisición de hábitos en relación al sentido vial, tales
como los de observación visual, auditiva, psicomotórica y que están
relacionados con la noción espacial, de prudencia y pronta decisión.
 Conocer las normas de circulación como peatón y adquirir hábitos de
comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e
interurbanas.
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Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los
transportes particulares y colectivos y valorar su importancia en los
distintos modos de vida, rural o urbana
Destinado a: Alumnos-as de Educación Infantil y Primaria
Contenidos
1. La calle: edificios, vías, aceras, peatones, vehículos,…
2. Las señales de circulación: el semáforo, el paso de peatones, señales
verticales, etc.
3. Normas de circulación: de los peatones y de los vehículos.
4. Comportamiento en los usos de transporte individual y colectivo
5. Uso adecuado de las medidas de seguridad.
Actividades
 Charlas-coloquio de la policía municipal y salida al entorno guiada por un
 policía de tráfico.
 Participación en el concurso de dibujo de Educación Vial organizado por
 el Ayuntamiento.
 Visita al parque municipal de tráfico para la práctica de las normas de
circulación.

15. ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Es un programa realizado por la Consejería de Educación en colaboración con
la Consejería de Salud. Su finalidad es fomentar la sensibilización del
alumnado sobre la importancia de la alimentación y del ejercicio físico para su
salud. Igualmente proporciona al profesorado información y recursos para
trabajar en clase este aspecto tan importante para la salud de la población
escolar y general
Una alimentación equilibrada y la actividad física son los elementos que más
contribuyen a un estilo de vida sano. Por ello, es recomendable, que desde
edad temprana se conozca el importante papel que tiene el tipo de
alimentación y el deporte en el mantenimiento de la salud.
Objetivos
 Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una alimentación
equilibrada y la relación entre ésta y el estado de salud.
 Trasladar a las familias esta importancia así como la de su colaboración.
 Promover el peso adecuado.
 Sensibilizar sobre los riesgos del marketing comercial en la venta de
alimentos infantiles.
 Dar a conocer los beneficios de la Dieta Mediterránea, como dieta
saludable realizada por nuestros antepasados.
 Potenciar el conocimiento y análisis sobre el reparto de la riqueza y los
problemas de malnutrición en el mundo
Destinado a: Alumnado de Infantil, primer y segundo ciclo de Educación
Primaria.
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El objetivo último que se persigue es un cambio de las actitudes del grupo,
que repercutan en el ámbito familiar y social.
Contenidos
 Los alimentos como fuente de nutrientes.
 La pirámide de la alimentación.
 Las chuches
 El desayuno.
Actividades
 Trabajos en el aula sobre las unidades temáticas del programa.
 Fomento de hábitos saludables en el desayuno del recreo: bocadillo y
fruta en lugar de bollería.
 Charlas – coloquios dirigidos por el médico del E. O. E.
 Participación en conmemoraciones: “el otoño”, “la navidad”, “el desayuno
andaluz”, etc.
 Elaboración de recetas típicas de su pueblo o su barrio: fomentando la
dieta mediterránea.
 Elaboración de murales con consejos sobre la salud, imágenes con
alimentos saludables.
 Talleres de cocina.
 Yincanas de juegos para favorecer la actividad física de forma lúdica
 Tríptico informativo a las familias con consejos para fomentar hábitos de
vida saludables.

16. CUIDEMOS LAS COSTAS
La campaña Cuidemos la Costa pretende fomentar actividades de Educación
Ambiental en torno al litoral andaluz, para promover acciones y actitudes que
contribuyan a fomentar la sostenibilidad en los más de 1100 kms de costa
andaluza.
Objetivos
 Fomentar actividades de educación ambiental y hábitos sostenibles
relacionados con la conservación del litoral andaluz.
Actividades que se pueden desarrollar:
"Proyecto Correlimos": Con el objetivo de poner en contacto directo al
alumnado con su litoral más cercano para evaluar su calidad ambiental.
"Día del Litoral en el centro": Otra de las actividades ofertadas es la
posibilidad de realizar "El día del Litoral en el centro".
“Certamen de Experiencias Didácticas”: Su objetivo es potenciar y premiar
el trabajo del profesorado y del alumnado y dar a conocer dicho trabajo al resto
de la comunidad educativa.
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“Posidonia cien por cien Mediterránea”: Actividades dirigidas para que el
alumnado descubra la importancia de esta planta marina mediterránea, su
problemática y el papel que todos desempeñamos en su conservación.

17. CRECE CON TU ÁRBOL
Campaña que pretende potenciar actitudes para el fomento del desarrollo
sostenible y el respeto a los ecosistemas forestales, insistiendo en la
importancia de conocer y valorar nuestros árboles y bosques como
generadores de calidad de vida
Objetivos
 Potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y el respeto
a los ecosistemas forestales a través de la información, la formación y el
conocimiento, prestando especial atención al cuidado de nuestros
árboles y bosques más cercanos.
 Conseguir un compromiso concreto para el futuro en relación con el
medio ambiente
Actuaciones
 Se ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes actuaciones:
 Prevención de incendios forestales.
 Reforestaciones participativas.
 Trabajo didáctico en el aula y el centro
 Certamen de experiencias didácticas
 Suberoteca de Andalucía
Prevención de incendios forestales.
A través de una serie de actividades se pretende descubrir la cantidad de vida
que se pierde en un incendio forestal para valorar nuestros bosques y prevenir
ésta y otras amenazas.
Reforestaciones participativas.
Para acercar al alumnado, desde la participación y el contacto directo con el
medio natural, al mundo de los árboles, transmitiéndoles el importante papel
que desempeñan y lo vital de la conservación y recuperación de los
ecosistemas forestales.
Trabajo didáctico en el aula y el centro
Se promoverá el desarrollo de actividades didácticas en el aula y el centro con
el apoyo de materiales diversos (video didáctico, fichas didácticas…) con el
objetivo de fomentar iniciativas de conocimiento del medio forestal y su
problemática, creación de viveros, investigación…
Certamen de experiencias didácticas
Las experiencias didácticas desarrolladas por los centros serán valoradas,
premiando a las más destacadas. Su objetivo es potenciar y premiar el trabajo
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del profesorado y del alumnado y dar a conocer dicho trabajo al resto de la
comunidad educativa

18. PRACTICUM
Objetivos:
 Colaborar en la realización de prácticas de alumnado universitario de
Magisterio, Psicopedagogía y estudios de Grado en Educación Infantil y
Primaria.
Requisitos:
 Aprobación por el Consejo Escolar.
 El profesorado sustituto, no podrá desempeñar funciones de
tutorización.
 El alumnado universitario, no podrá realizar las prácticas en un centro
en el que esté vinculado laboralmente.
Compromisos del centro.
 Incorporar el Plan de prácticas al Plan de Centro.
 Facilitar al alumnado la utilización de materiales y recursos didácticos
disponibles.
 Incluir el listado de tutores/as con el correspondiente alumnado.
 Acceso ala alumnado al conocimiento del funcionamiento del centro,
proyecto educativo y programas.
 Facilitar la comunicación con la facultad.
 Facilitar la comunicación entre tutores y el alumnado en prácticas
 Velar porque el alumnado cumpla las normas del centro
 Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran
cualificación profesional ni actúen sin la supervisión de tutor/a.
Compromisos del tutor/a
 Colaborar con el centro universitario en el diseño y desarrollo de la
intervención didáctica del alumnado
 Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para
su formación
 Orientar al alumnado sobre las características del grupo, proyecto de
centro.
 Planificar las actividades que realizará el alumnado.
 Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades.
 Colaborar con el coordinador/a de Practicum de la Facultad en el
seguimiento de las actividades desarrolladas.
 Participar en la evaluación del alumnado
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INTRODUCCIÓN
El Reglamento de Organización y Funcionamiento debe ser el documento
básico necesario para el funcionamiento del Centro en su conjunto, debe
respetar siempre los derechos garantizados por la Constitución y demás
normas legales. Es el punto de referencia obligado en todos los aspectos
referentes a la Organización y Funcionamiento del Centro.
Regula la ordenación de la práctica docente, el funcionamiento concreto de las
diferentes estructuras de la institución, los recursos humanos y materiales
puestos en acción para conseguir los objetivos educativos, los procedimientos
para fomentar la participación de padres, madres, alumnos/as y profesores/as
en la vida del Centro y las relaciones con el entorno.
Es un documento valioso que concreta el Plan de Centro, junto con el
Proyecto de Gestión y el Proyecto Educativo que delimita los objetivos,
contenidos, metodología, estrategias y procedimientos de orientación y
evaluación.

A) CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA COMUNIDADA EDUCATIVA
Los órganos de gobierno del centro velarán porque las actividades de este, se
desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la
efectiva realización de los fines de la educación, establecidos en las leyes y en
las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza.
Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el ámbito
de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos,
alumnas, profesores, profesoras, padres y madres de alumnos y personal de
administración y servicios, y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los
miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en
su evaluación.
Los centros tendrán los siguientes órganos de gobierno:
a) Colegiados: Consejo Escolar de centro y Claustro de profesores/as.
b) Unipersonales: director/a, jefe/a de estudios y secretario/a

1. Consejo Escolar.
Es el órgano propio de participación en el Centro de los diferentes
sectores de la comunidad educativa: padres y madres, profesorado,
personal de administración y servicios y municipio. Su composición en
Centros que impartan E. infantil y E. Primaria que tengan 18 o más unidades
estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho maestros o maestras.
d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los
que uno será designado, en su caso, por la asociación de padres y
madres del alumnado con mayor número de personas asociadas.
e) Una persona representante del personal de administración y servicios.
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f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio
en cuyo término se halle radicado el centro.
g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del
Consejo Escolar, con voz y sin voto.
Competencias
h) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la
organización docente.
i) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la
cuenta de gestión.
j) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por las personas candidatas.
k) Participar en la selección del director o directora, ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
l) Decidir y garantizar la transparencia en la escolarización del alumnado
no habiendo discriminación en la admisión del alumnado por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, no pudiendo condicionarse a los
resultados de pruebas o exámenes
m) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
suscritos en el centro.
n) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios, cuando las medidas
disciplinarias adoptadas correspondan a conductas del que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro. El Consejo Escolar, a instancia de
padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
p) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al
profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras
la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.
q) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo
escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios
r) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades
y organismos.
s) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.
t) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
u) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente
en materia de educación.
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Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar:
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en
sesión de tarde sin que interfiera el horario lectivo del centro.
2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus
miembros.
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del
Consejo Escolar, por orden del presidente o presidenta, convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación
mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además,
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio
de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine por normativa
específica
Elección, renovación y constitución del Consejo Escolar:
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar
se desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años
pares.
3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer
constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será
directo, secreto y no será delegable.
4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el
sector correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación
de uno solo de dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.
5. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección
que corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al
Consejo Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente
candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos.
Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del
acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para
cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el próximo procedimiento de
elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a partir del mes de
septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y
no por sustitución.
6. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el
supuesto de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de
las personas representantes en el Consejo Escolar
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Constitución del Consejo Escolar:
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los
miembros electos, el director o directora acordará convocar la sesión de
constitución del Consejo Escolar.
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara
a sus representantes en el Consejo Escolar por causas imputables al propio
sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.
Comisiones del Consejo Escolar:
Comisión Permanente:
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
Integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o
maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por
los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano e informará al
mismo del trabajo desarrollado
Funciones:
 Controlar la gestión económica del Centro.
 Velar por la transparencia de la escolarización y facilitar a toda la
comunidad educativa la información que sea necesaria.
 Colaborar con las Comisiones de Escolarización con objeto de facilitar
las actuaciones que éstas tengan que realizar.
 Estudiar las reclamaciones presentadas al proceso de escolarización.
 Gestionar y supervisar el Programa de Gratuidad, así como todas
aquellas que se deriven de la Orden de 27 de abril de 2005.
 Asumir las competencias
sobre la gratuidad de libros de texto
ateniéndose a lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 2005, Boja nº
92 de 13 de mayo de 2005, por la que se regula el programa de
gratuidad de los libros de texto, así como cualquier circular o
instrucciones complementarias que se puedan recibir de la Consejería o
Delegación Provincial de Educación
 Seguimiento y evaluación de las medidas educativas desarrolladas en el
plan familia.
 Baremar las solicitudes de admisión al plan familia, si fuese necesario.
Coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades llevadas a
cabo en el plan de familia
 Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a
las situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el
centro en materia de seguridad Elaborar y coordinar la implantación,
actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección
 Proponer y aprobar la realización de actividades complementarias y/o
extraescolares una vez iniciado el curso y que no hayan sido
propuestas al consejo escolar a principio de curso
 Elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro y la
mejora de la calidad de gestión
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Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo
e implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral.
Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de
dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al centro de
Profesorado que corresponda la formación necesaria.
Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en
función de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno,
estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso.
Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso
de emergencia, y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos.
Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la seguridad y la salud en el centro, garantizando el
cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y
promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo
y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.

Comisión de Convivencia:
Integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa
de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o
representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada
uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste
será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.
Funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la
cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las normas de convivencia del centro
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
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g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo
del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en
el centro.
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el centro.
Desarrollo de las sesiones y deliberaciones.
Para el desarrollo de las sesiones se establecen las siguientes normas:
1. Asistir a las sesiones con puntualidad, apagar los móviles, y no
abandonar las reuniones antes de que se levante la sesión.
2. Desde la finalización de un Consejo Escolar, se aceptan peticiones de
orden del día para incluirlas en la siguiente convocatoria, siempre y
cuando sean competencia del Consejo escolar.
3. En ruegos y preguntas, los miembros se limitarán a rogar y/o preguntar
por cualquier tema que competa al Consejo escolar
4. La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime
que un asunto está suficientemente debatido.
5. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la
mayoría simple de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías
cualificadas establecidas por la normativa vigente.
6. No se aprobará ningún asunto que no esté en el Orden del día.

2. Claustro
El Claustro de Profesores/as, órgano propio de participación de éstos en el
Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar
sobre todos los aspectos educativos del mismo.
El Claustro de
Profesores/as será presidido por el Director/a del Centro y estará integrado por
la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como
secretario en el Claustro el Secretario/a del Centro.
Competencias
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración del Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la
innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del
profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar
en la selección del director o directora.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por las personas candidatas.
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro.
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i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
j) Informar la memoria de autoevaluación.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro.
Funcionamiento
 Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día
y con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En
las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de
Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas incluidos en él.
 Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de
los asuntos que hayan de tratarse así lo aconsejen.
 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un
tercio de sus miembros.
 La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria
para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los
mismos como un incumplimiento del horario laboral.
Desarrollo de las sesiones y deliberaciones.
Para el desarrollo de las sesiones se establecen las siguientes normas:
1. Asistir a las sesiones con puntualidad, apagar los móviles, y no
abandonar las reuniones antes de que se levante la sesión.
2. Desde la finalización de un Claustro, se aceptan peticiones de orden del
día para incluirlos en la siguiente convocatoria, siempre y cuando sean
competencia del Claustro.
3. En ruegos y preguntas, los miembros se limitarán a rogar y/o preguntar
por cualquier tema que competa al Claustro nunca a informar.
4. La Presidencia podrá acordar el cierre de una discusión cuando estime
que un asunto está suficientemente debatido.
5. Los acuerdos serán válidos cuando hayan sido aprobados por la
mayoría simple de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías
cualificadas establecidas por la normativa vigente.
6. No se aprobará ningún asunto que no esté en el Orden del día.

3. El equipo directivo
Es el órgano ejecutivo de gobierno y trabajará de forma coordinada en el
desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones
específicas legalmente establecidas.
Formado por el director/a, jefe/a de estudios y secretario/a.
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Funciones del equipo directivo:
a. Velar por el buen funcionamiento del centro.
b. Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente.
c. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los
acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de
Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los
órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
d. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación,
e. Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros
docentes de su zona educativa, especialmente con el instituto de
educación secundaria al que esté adscrito.
f. Favorecer la participación del centro en redes de centros que
promuevan planes y proyectos educativos para la mejora permanente de
la enseñanza.
g. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en
aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h. Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
Competencias del director/a:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos,
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo
Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre
el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de
las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación
educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.
g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y
del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo Escolar.
h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar
un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
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i)
j)

k)

l)
m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)
t)

u)

actuaciones propicien una formación integral del alumnado en
conocimientos y valores.
Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.
Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo
Escolar y del Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados
en el ámbito de sus competencias.
Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar
los pagos, todo ello de conformidad con lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación.
Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.
Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional
respecto de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de
acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y
cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro
de Profesorado y al Consejo Escolar.
Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo
a la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de
horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación el nombramiento y
cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro de
Profesorado.
Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la
jefatura de estudios.
Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se
pudieran producir, por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo
con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en
todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de
puestos de trabajo docentes.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
Adoptar los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la
detección y atención a los actos de violencia de género dentro del
ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno
o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté
produciendo una situación de violencia de género.
Potestad disciplinaria en los siguientes casos:
 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un
máximo de nueve horas al mes.
 La falta de asistencia injustificada en un día.
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El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la
legislación de la función pública, del personal laboral y del
orientador/a de referencia en el horario en que presta servicios
en el centro.
Estas faltas podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser
comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal
correspondiente.
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo
caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere
oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de
alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar
reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha
Consejería.
Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que
se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía
administrativa
Selección, nombramiento y cese de la dirección.
La selección, nombramiento y cese de la dirección se realizará según lo
establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones
que la desarrollan.
Competencias del/la jefe/a de estudios:
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la
asistencia al trabajo del mismo.
b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.
c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones
del equipo técnico de coordinación pedagógica.
d) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores
y tutoras de grupo.
e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación,
incluidas las derivadas de la coordinación con los institutos de educación
secundaria a los que se encuentre adscrito el centro.
f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo
directivo, el horario general del centro, así como el horario lectivo del
alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de acuerdo con los
criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto
cumplimiento.
g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.
i) Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.
j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
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k) Organizar los actos académicos.
l) Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de
recreo y en las actividades no lectivas.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
Competencias del/la secretario/a:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las
directrices de la dirección.
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro,
establecer el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la
dirección.
c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.
d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que
soliciten las autoridades y las personas interesadas.
e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos
g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del
personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo
directivo, el horario del personal de administración y servicios y de
atención educativa complementaria, así como velar por su estricto
cumplimiento.
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del
centro.
j) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las
instrucciones de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas
ante la Consejería competente en materia de educación
k) Cualesquiera otras por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría.
1. La dirección previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo
Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación
propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de
entre el profesorado con destino en el centro.
2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres
en los equipos directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por
participación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de
hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de miembros
del equipo directivo propuesto. Si el número de miembros del equipo directivo
no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará,
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en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.
Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría.
La jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de
su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación, previo informe razonado de
la dirección, oído el Consejo Escolar.
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la
elección del nuevo director o directora.
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro.
d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa
audiencia al interesado y previa comunicación al Claustro de
Profesorado y al Consejo Escolar.
Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo:
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del/la director/a, se hará cargo
de sus funciones temporalmente la jefatura de estudios.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la
secretaría serán suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe
la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar.

4. Equipos docentes
Constitución
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán
coordinados por el correspondiente tutor o tutora.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación
de las reuniones de los equipos docentes.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de
acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo
con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar
las decisiones que correspondan en materia de promoción.
c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado
información relativa a la programación del área que imparte, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios
de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
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e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos en materia de
prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso,
se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada
uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del
equipo de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del
grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y
acción tutorial del centro y en la normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial
del centro.

5. Equipos de ciclo
Los Equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las
enseñanzas propias del ciclo bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios. A
cada Equipo de ciclo pertenecerán los maestros y maestras que impartan
docencia en él.
Funciones
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos
docentes del proyecto educativo.
b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas
pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto
educativo.
c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se
incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad
que se desarrollen para el alumnado del ciclo.
f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente.
g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella
que favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de
educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de
educación primaria.
h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería
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Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.
1. El Director/a oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona
titular de la Delegación Provincial de educación, la propuesta de
nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas
coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos
escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando
servicio en el centro.
2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y
mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros.
Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo.
1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al
término de su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la
elección del nuevo director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del
centro.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el
Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el
cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación.
3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro
procederá a designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación.
En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las
circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el
nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra.
Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo.
a) Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo:
b) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar
por su cumplimiento.
c) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta
de las mismas.
d) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación
pedagógica.
e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de
orientación y acción Tutorial.
f) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el
proyecto educativo.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del
centro o por Orden de la Consejería competente en materia de
educación
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6. Equipo de Orientación
Composición
Lo compondrán un orientador del equipo de orientación educativa, los maestros
y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en
pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras
responsables de los programas de atención a la diversidad u otros
profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el
centro.
El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación
y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo,
especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades
específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las
adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.
El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los
coordinadores y coordinadoras de ciclo.
Levantará acta de cada sesión en la que se especificará el orden del día y los
acuerdos
El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo
de orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será
realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico
provincial.
Funciones
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del
alumnado.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en
el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad,
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial,
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y,
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea
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en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se
recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en
los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

7.Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Composición
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona
que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los
coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o
coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o
secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus
miembros.
Se integrará, asimismo, en el equipo técnico de coordinación pedagógica, el
orientador u orientadora de referencia.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes
Competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto
educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas.
e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos
educativos del Plan de Centro.
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán,
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su
inclusión en el proyecto educativo.
k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado,
los proyectos de formación en centros.
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l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al
Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y
trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento
y aplicación.
o) ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación
didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al
currículo.
p) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
q) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso
de enseñanza.
r) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico
y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se
lleven a cabo en el centro.
s) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.

8. Tutores/as: Funciones
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un maestro tutor que será
asignado por el Director/a, a propuesta de la jefatura de estudios.
En educación infantil, los tutores y tutoras mantendrán una relación
permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de
comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación en la
vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras
aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e
hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto,
modelos compartidos de intervención educativa.
En educación primaria los tutores/as tendrán las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto
de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones
personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras
que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su
cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.
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f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar,
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la
evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa
que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a
su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que
conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a
sus padres, madres o representantes legales.
k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de
la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor
de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar
de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, A tales efectos, el horario
dedicado a tutorías con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos
y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar
su participación en las actividades del centro.
n) Colaborar, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y
acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la
Consejería.
p) Cumplimentar toda la información del programa Séneca (faltas de
asistencia, informes, evaluación…)
Criterios para la asignación de alumnos/as a unidades:
a) Al iniciarse la escolaridad en Educación Infantil de tres años, los
diferentes grupos se formarán, atendiendo a criterios como la fecha
de nacimiento (mes) y el sexo, con el fin de que estos sean lo más
similares posible, estos grupos permanecerán durante toda la
escolaridad obligatoria.
b) No se cambiaran a los alumnos/as de grupo salvo causas justificadas.
Relaciones entre padres y madres y tutor/a: Reuniones de
tutorías:
El tutor/a, llevará un registro de las reuniones de tutoría en el que deberá
reflejarse los temas tratados y los acuerdos.
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Deberán ser unas relaciones fluidas, siempre encaminadas a favorecer la
buena marcha de los alumnos/as.
Cada tutor/a contactará con los Padres o Madres para darles información de
todo lo relacionado con el rendimiento de sus alumnos/as y orientará a aquellos
sobre las directrices que se van a seguir a lo largo del curso, los planes de
trabajo, horarios, medidas de evaluación, etc.
La importancia de la relación tutor-familia es muy positiva tanto para el Centro
como para las familias. De igual manera, al finalizar cada trimestre, los tutores
entregarán las notas de sus alumnos/as, y les informará del progreso escolar,
necesidades y posibilidades educativas de sus hijos/as, etc.
El tutor/a dispondrá de una hora de exclusiva a la semana para entrevistarse
con aquellos Padres o Madres que lo deseen, esta hora será dada a conocer a
todos los Padres y Madres de cada grupo de alumnos/as a principio de curso.
Los padres/madres visitarán, al tutor/a siempre que sea necesario para un
intercambio de ideas sobre los alumnos/as o para resolver cualquier conflicto
en el que esté implicado su hijo/a.
Después de estas reuniones los padres/madres deben comprometerse a
colaborar con los tutores/as de forma constante para conseguir efectividad en
las reuniones.
Cuando las visitas a tutoría sean a petición de los padres/madres, es
conveniente que avisen con antelación, para que el tutor/a pueda recabar la
información necesaria de los demás profesores/as y para que no se acumulen
visitas el mismo día.
Si un padre/madre, no puede asistir a la tutoría a la hora fijada, podrá conciliar
otra hora diferente, siempre dentro del horario no lectivo y regular.
Todas estas reuniones se realizarán dentro de un clima de ayuda mutua y
comprensión de los problemas.
A principios de curso los tutores/as citarán a los padres/madres de los
alumnos/as por escrito para tener la reunión anual del curso,
El contenido de esta reunión será explicar a los padres/madres las finalidades
del curso, la metodología a seguir, el plan de acción tutorial, y los criterios y
procedimientos de evaluación y recuperación.
Se aprovechará dicha reunión para que los padres/madres elijan a sus
delegados y delegadas.
En estas reuniones también se expondrán a los padres/madres la colaboración
que esperamos, tanto en el campo académico como en el de la adquisición de
hábitos buena conducta.
La entrega de boletines de calificaciones correspondientes a las distintas
Evaluaciones, y que se realizará al finalizar cada trimestre, constituye un nuevo
punto de información que el Centro pone a disposición de todos los familiares,
con el objetivo de hacerles copartícipes del proceso educativo de sus hijos e
hijas, convirtiendo de esta forma al centro en un lugar de encuentro donde los
profesionales de la educación asesoren, orienten e intercambien ideas con las
familias de manera que compartan prácticas y modelos educativos. Reflejarán
los progresos efectuados por el alumnado con referencia a los criterios de
evaluación establecidos y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su
caso, se hayan adoptado. El contenido y formato del informe serán decididos
por los docentes del ciclo, en el marco del proyecto educativo.
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Podemos proponer como estrategias favorecedoras de la participación de las
familias entre otras:
a) Conseguir fluidez y eficacia informativa. El equipo directivo en las horas
que se determinen, estará dispuesto siempre a recibir e informar a los
padres/madres en los aspectos en los que tengan dudas o que
necesiten consultar.
b) Posibilitar contactos entre los tres sectores, además de los habituales y
en los que existan nuevas oportunidades para conocerse como en
celebraciones, fiestas u otras actividades
c) Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres.

9. El Profesorado: Deberes y derechos
Deberes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan
encomendadas.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y
el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación
educativa.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral
del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por
los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un
clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para
fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje
de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el
mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección
que les sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los
centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de
las evaluaciones internas o externas que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la
Consejería competente en materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los
procesos de enseñanza correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.
Derechos
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
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b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado,
de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del centro.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión
del centro a través de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos
e hijas y a que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el
fomento de su motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia,
la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la
responsabilidad en el proceso educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la
convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como
representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del
profesorado de acuerdo con las disposiciones
Ausencias del profesorado.
a) Todo el profesorado tiene obligación de firmar a la entrada y salida de su
horario regular en el soporte material que a tal fin se encuentra en la
sala de profesores/as.
b) En caso de incomparecencia de algún profesor/a el curso afectado
deberá seguir las indicaciones de la Jefatura de Estudios según las
necesidades del servicio.
c) TODAS LAS AUSENCIAS DEBEN SER COMUNICADAS CON ANTELACIÓN
(siempre que sea posible). Se comunicarán a cualquier MIEMBRO DEL
EQUIPO DIRECTIVO.
d) TODAS
LAS
AUSENCIAS
DOCUMENTALMENTE:

HABRÁ

QUE

JUSTIFICARLAS

Enfermedades de corta duración hasta tres días (Anexo II)

a) No se requiere solicitud de licencia, pero se deberá comunicar la
ausencia al equipo directivo el mismo día que se produzca y,
posteriormente, aportar el documento acreditativo de haber acudido a la
consulta de un facultativo, el cual deberá reflejar en el mismo el tiempo
que considere de incapacitación para el desempeño del trabajo. Es
decir, si la ausencia es de UN DÍA DE DURACIÓN el justificante deberá
reflejar: “No ha podido asistir hoy a su puesto trabajo por encontrarse
enfermo/a”
b) En el caso de DOS O TRES DÍAS DE DURACIÓN, se deberá reflejar:
“Necesita reposo durante 2 o tres días”.
Bajas por enfermedad de más de tres días:
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a) Comunicará el mismo día la ausencia y entregará la baja al día siguiente
hábil de su expedición. En los sucesivos partes de baja (partes de
confirmación) se actuará del mismo modo, entregándolos al día
siguiente hábil.
Otros permisos y licencias (Anexo I)
a) El profesorado está obligado a comunicar sus ausencias y siempre que
estas sean previsibles, con la suficiente anticipación.
b) Si la ausencia era imprevisible, se comunicará lo antes posible.
c) Si se trata de baja médica se procurará que el parte médico acreditativo
de la misma esté en secretaría cuanto antes para su urgente tramitación.
d) En todo caso deberán justificarse todas las ausencias ante la Jefatura de
Estudios que elaborará parte mensual de ausencias.
e) Cuando falte algún profesor/a, la Jefatura de Estudios planificará
inmediatamente la atención al alumnado afectado encomendando la
sustitución de la primera ausencia al profesor/a de apoyo, quien se
harán cargo del horario del profesor/a ausente que se le asigne.
f) Si coincidieran más de dos profesores/as ausentes, sus horarios se
encomendarán a otros profesores que desempeñen el refuerzo
educativo, procurando en todo caso que a las clases de infantil y primer
ciclo de primaria entre el menor número posible de maestros/as.
g) En el caso de baja por enfermedad la cubrirá el profesor/a de apoyo.
h) Si la ausencia es de una especialidad y superior a siete días se solicitara
a la Administración su sustitución.

10. Los alumnos/as: Derechos y deberes
● Derecho a una formación integral
El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno
desarrollo de su personalidad.
El centro programará actividades complementarias y extraescolares que
fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la
relación entre el centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste
desarrolla su labor.
● Derecho a la objetividad en la evaluación
El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con
plena objetividad. Los centros deberán hacer públicos los criterios generales
que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del
alumnado. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen
sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo
garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho.
● Derecho a la igualdad de oportunidades
El alumnado tiene derecho a la no discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales
o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El establecimiento de
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medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de
oportunidades.
● Derecho a percibir ayudas
El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo
familiar, económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de
acceso a los distintos niveles educativos. La Administración educativa, de
acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones presupuestarias,
garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de
apoyo adecuados a las necesidades del alumnado.
●Derecho a la prestación de ayuda
Toda persona está obligada a prestar auxilio a quien por accidente pudiera
necesitarlo, estando tipificada y penada por la legislación vigente la falta de
auxilio. Cuando los padres/madres envían a su hijo/a al colegio depositan en
nosotros/as la responsabilidad de cuidarlos hasta que los recogen de nuevo.
Cuando algún alumno/a sufra un accidente en el colegio el maestro/a que más
cerca se encuentre lo atenderá.
Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno/a
se llamará a los padres/madres para que valoren la pertinencia de llevarlos a
donde puedan prestarles asistencia médica.
Si se aprecia gravedad o riesgo inminente se avisará a la ambulancia para
trasladar al alumno/a al hospital, avisando a los padres/madres para que
también acudan al hospital.
Es obligación de los padres/madres procurar el cuidado y atención necesarios
cuando su hijo/hija está enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el
hecho de enviar un niño/a enfermo a clase. El centro comunicará a los
Servicios Sociales del Ayuntamiento tal circunstancia si los padres dan
muestras de dejación en su obligación de procurar a sus hijos/as la atención
sanitaria necesaria.
Cuando un alumno/a se pone enfermo en clase, el maestro/a enviará aviso a la
familia, salvo que se presente un caso de suma gravedad, en cuyo caso
actuará de la misma forma que queda descrito en los casos anteriores.
Como norma general los maestros/as no proporcionarán a los alumnos/as
medicación alguna.
Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno/a
necesite la administración de algún medicamento durante el periodo
lectivo se actuará como sigue:
a) Los padres lo solicitarán por escrito a la Dirección del Centro,
acompañando la petición de justificante médico donde se especifique
exactamente qué se requiere, los motivos y la periodicidad.
b) Que en el escrito de la solicitud los padres hagan constar
fehacientemente que eximen al personal del centro de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de la administración del
medicamento que se solicita.
c) Que los Servicios jurídicos y/o equipo médico de la Delegación
Provincial de Educación exprese por escrito que la actuación solicitada
no supone riesgo alguno para la salud del alumno/a o que el riesgo que
entraña es menor que el que se correría por no hacerlo.
● Derecho al estudio
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El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las
actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas
materias.
● Derecho a la orientación escolar
Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar para
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus
capacidades, aspiraciones o intereses.
De manera especial, se cuidará la orientación escolar del alumnado con
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o
culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de
adaptación.
● Derecho a la libertad de conciencia
El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus
convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.
El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a
recibir, antes de formalizar la matrícula, información sobre la identidad del
centro.
El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir
la formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o
convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.
● Derecho a que se respete su intimidad integridad y dignidad personales
El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios
o degradantes.
El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
Los centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y
familiares del alumnado.
No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las
circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier
otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia
de protección de menores.
● Derecho a la utilización de las instalaciones del centro
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las
instalaciones de los centros con las limitaciones derivadas de la programación
de otras actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en
relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los
recursos y el correcto destino de los mismos.
●Derecho de reunión
El alumnado podrá reunirse en sus centros docentes para actividades de
carácter escolar o extraescolar, así como para aquéllas otras a las que pueda
atribuirse una finalidad educativa o formativa.
En el marco de la normativa vigente, los Directores/as de los centros
garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El/la Jefe/a de
Estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del
derecho de reunión.
● Derecho a la libertad de expresión
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El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que
merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos
constitucionales
El/la Jefe/a de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates,
mesas redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá
participar.
Los centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar
escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
● Derecho a participar en la vida del centro.
Deberes de los alumnos/as
● Deber de estudiar
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se
concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
a) La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
b) La participación activa y diligente en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
c) El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.
d) El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
e) La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado.
● Deber de respetar la libertad de conciencia
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones
religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y
mujeres
● Deber de buen uso de las instalaciones del centro
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos
materiales y los documentos del centro.
No se permitirá el uso de balones durante toda la jornada escolar, salvo que
esté supervisado por personal del centro.
●Deber de ir al centro con el material necesario
El alumnado debe de traer consigo todo el material que necesita diariamente,
no se interrumpirán las actividades del centro para hacerles llegar ningún tipo
de material.
● Deber de respetar el Proyecto de Centro
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter
propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente
● Deber de cumplir las normas de convivencia
El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de convivencia recogidas en
el Plan de Convivencia.
● Deber de respetar al profesorado, su autoridad y orientaciones, así
como a los demás miembros de la comunidad educativa
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El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración,
igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como
respetar sus pertenencias.
● Deber de participar en la vida del centro.
El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro
en los términos establecidos en la normativa vigente.
● Deber de conocer la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.

Faltas de Asistencia a Clase y retrasos de los alumnos/as sin
Justificación.
 Se considerarán injustificadas aquellas faltas de asistencia y retrasos
que no se justifiquen por los padres/madres, ó sus representantes
legales.
 Si el alumno/a acumula 5 retrasos se considerará una falta de asistencia.
 Cuando un alumno/a sea reincidente en los retrasos, el tutor/a
contactará con la familia, si a pesar de esto es reincidente, lo
comunicará a la J. de Estudios quien contactará con los representantes
legales del alumnado.
 La justificación de la ausencia deberá de realizarse en el plazo máximo
de tres días hábiles a partir de la incorporación del alumno/a a clase y el
retraso cuando el alumno se incorpore a clase.
 En última instancia, corresponderá al profesor tutor considerar adecuada
o no la justificación de una falta de asistencia.
 Considerando que la falta a clase de modo reiterado puede provocar la
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la
propia evaluación continua, el total de faltas sin justificar en las distintas
áreas o materias no excederá a 5 días lectivos.
 Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando
las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco
días lectivos o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de
clase, respectivamente.
 Las faltas a clase de alumnos/as, las controlarán los Profesores/as, a
través de la lista de clase. El tutor/a grabará, los dos primeros días del
mes siguiente en el Sistema Informático Séneca las ausencias y retrasos
de sus alumnos/as, notificando a la Jefatura de Estudios los alumnos/as
que falten con mayor frecuencia.
 Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de
los tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la
falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la
educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.
 Si se superase diez días lectivos sin justificar, el tutor/a lo notificará a la
Jefatura de Estudios, quien se pondrá en contacto con la familia y si no
se resuelve el problema, enviará lista detallada de los alumnos con
absentismo escolar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, para que
analicen los distintos casos y efectúen las visitas domiciliarias con el fin
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de estudiar las posibles soluciones en colaboración con el Centro y
especialmente con el Tutor/a del grupo al que pertenece el alumno/a.
11. Los Padres y Madres: Derechos y Deberes
Este Reglamento de Organización y Funcionamiento reconoce el derecho de
los Padres y Madres a decidir sobre la educación y formación de sus hijos/as.
El Equipo Directivo y los tutores/as facilitarán a los Padres y Madres la
necesaria información sobre la asistencia de sus hijos/as a clase, sobre su
rendimiento académico, así como de cuantos aspectos docentes los padres y
madres consideren de su interés.
Tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus
hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus
hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación.
f) Ser informadas de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro.
g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia y de
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el
tiempo escolar como extraescolar.
l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del
centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos
adoptados en el centro.
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el
Consejo Escolar.
p) Elegir a sus delegados o delegadas de los padres y madres del
alumnado.
Deberes
a) Estimularan a sus hijos e hijas en la realización de las actividades
escolares que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Respetará la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetaran las normas de organización, convivencia y disciplina del
centro.
d) Procuraran que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado
los libros de texto y el material didáctico cedido por los centros.
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e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos
educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
f) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as.
g) Supervisar que sus hijos vengan a clase con el material necesario.
12. Asociaciones de Padres y Madres
La participación de los padres/madres es una aspiración social dentro de la
corriente de democratización de los centros, dentro de un concepto de ayuda a
la gestión de los mismos para garantizar la pluralidad democrática de la
institución.
La colaboración de las Asociaciones de madres y padres de alumnos/as en el
quehacer educativo debe canalizarse a través de los Órganos Colegiados
correspondientes y su actuación, incluida en las Programaciones del Plan de
Centro que aprobará el Consejo Escolar.
Las
Asociaciones de
Padres
y Madres de alumnos y Profesores,
constituidas según la Ley, poseen libertad de reunión siempre que no perturbe
el normal desarrollo de la actividad del Centro.
Su organización y funcionamiento será el establecido en la Ley 4/2006, de 23
de Junio, de Asociaciones de Andalucía y el Decreto 27/1998, de 10 de
Febrero, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos de
centros docente no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Competencias:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto
de Centro.
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del
Centro que consideren oportuno.
c) Informar a los padres y madres de su actividad.
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el
mismo, así como recibir el orden del día de las reuniones de dicho
Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar
propuestas.
e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición
de este.
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias
y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.
g) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos
realice el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así,
como del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.
i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos
adoptados por el Centro.
j) Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y de sus modificaciones.
k) Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado del
Centro para contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia en el
mismo.
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l) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el
Consejo Escolar, deberán ser comunicadas con 7 días de antelación,
por escrito, a la Dirección del Centro.

13. El Personal no Docente.
Los Conserjes
Se regirán por lo establecido en sus respectivos convenios. Colaboran en la
conservación y buen funcionamiento del Centro.
Su misión consiste en custodiar las instalaciones, ocuparse de lo relacionado
con la entrada y salida al Centro, atendiendo y orientando a las personas que
acudan al mismo por motivos académicos o impidiendo la entrada a quienes
sea procedente.
Están siempre a disposición de los órganos de gobierno del Centro y del
Profesorado para facilitar el material pedagógico necesario y para otras
actividades que exija el bueno funcionamiento del Centro.
Los alumnos/as tratarán a los/las conserjes con educación y respeto y
aceptarán, en lo que les incumba, la misión que ellos/as deban realizar.
El/la conserje es un miembro más de la Comunidad Educativa y se le debe
respeto.
Dentro del horario de trabajo son competencias del Conserje entre otras:
a) Controlar y vigilar la entrada de personas ajenas al Centro, y en su
caso, acompañar a estas a las dependencias o ante las personas
que soliciten.
b) Comunicar
a
la Dirección
del Centro inmediatamente de
ser
observadas
cuantas
anomalías
o
averías
se
produzcan en dependencias, mobiliarios, instalaciones, etc., así
como a la unidad competente del Excmo. Ayuntamiento.
c) Apertura y cierre del Centro.
d) Colaborar en el manejo de máquinas fotocopiadoras y análogas.
e) Atender el teléfono, anotando cuantos avisos fuesen necesarios.
f) Custodiar y controlar las llaves del edificio.
g) Toques de sirena, campana, etc., para avisos de recreos, entradas,
etc.
h) Recogida de correspondencia y su entrega en la Secretaría del
Centro.
El personal de limpieza
Contribuye también con su trabajo al correcto funcionamiento del Centro. Su
función debe ser respetada. Podrán formular a la Dirección del Centro las
oportunas quejas, siempre que constaten en algunas dependencias abusos en
lo que se refiere a suciedad, a destrozos o a desorden en el material, de las
actividades de cada jornada.
El personal de Administración y Servicios:
Se regirá por las normas que regulen su situación laboral y todo aquello que
marque su legislación (Convenio).
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El auxiliar administrativo/a atenderá al público durante las horas
reglamentarias.
El secretario/a velará por el cumplimiento de la jornada del personal de
administración y servicios, y pondrá en conocimiento inmediato del director/a
cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir será el mismo que se fija
para el personal docente.
14. Participación del Ayuntamiento
El Ayuntamiento puede participar en el Centro a través de:
a) Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del
Centro o en el entorno.
b) Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades
programadas por el Centro.
c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio.
d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua,
calefacción…
e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la
Asociación de Padres de Alumnos/as o por el Centro.
f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas de los
Centros
g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su
representante en el Consejo Escolar

15.- Auxiliar de Conversación.
Incorporación y cese
El Auxiliar de Conversación se incorporará al centro el 1 de octubre y cesará
en sus funciones el 31 de mayo.
La Dirección del centro deberá comunicar la incorporación del auxiliar
Horario
La dedicación horaria del auxiliar en el centro o centros adjudicados no podrá
exceder las 12 horas semanales
Renuncias y ceses
Si el auxiliar ha previsto cesar en su puesto antes de finalizar su adscripción, lo
comunicará a la dirección quien tramitará su renuncia
Funciones
No podrá impartir docencia en solitario. El Auxiliar de Conversación asistirá al
profesor titular y sus funciones específicas irán fundamentalmente
encaminadas a reforzar las destrezas orales del alumnado.
Las tareas que se podrán asignar al auxiliar bajo la coordinación y supervisión
del profesor son las siguientes:
 Prácticas específicas de conversación
 Enseñanza de la cultura y civilización de su país
 Otras tareas afines

291

No son competencia del auxiliar las siguientes tareas y actividades:
 Docencia directa a grupos de alumnos sin la supervisión del profesor
titular
 Redacción de la programación didáctica o de la Memoria Final de Curso
de las enseñanzas que se integran en el Departamento
 La preparación o corrección de exámenes, pruebas, controles,
redacciones o ejercicios similares
 La calificación de los alumnos
 El auxiliar podrá participar, con carácter voluntario, en la realización de
actividades extraescolares de diferente índole.
Vacaciones y permisos
El auxiliar disfrutará de los días festivos y vacaciones estipuladas en el
calendario escolar del centro.
La Dirección del Centro podrá conceder permisos por asuntos particulares, sin
la intervención de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa, si
se trata de períodos de una semana o inferiores. En este caso, el auxiliar
deberá acordar con la Jefatura del Departamento del que dependa, y siempre
con el visto bueno de la Dirección del centro, un plan de recuperación de
clases.
Si el auxiliar solicita un permiso para un período superior a una semana
(retorno a su país de origen por exámenes, etc.) que cuente con el visto bueno
de la Dirección del centro, ésta deberá comunicarlo a la Sección del Programa
de Auxiliares de Conversación
Ausencias e incidencias diversas
En caso de ausencia por enfermedad, el auxiliar deberá seguir el mismo
protocolo que el marcado por la Dirección del centro para su personal
Asistencia y apoyo
El auxiliar deberá contar con un profesor tutor que le oriente en sus cometidos
y le ofrezca asistencia tanto a nivel profesional como personal
Comunicación de incidencias y resolución de problemas
Cualquier problema o consulta sobre el rendimiento del auxiliar, impuntualidad,
ausencias reiteradas o injustificadas, etc. deberá comunicarse a los
coordinadores del programa en la Consejería, Departamento o Dirección de
Educación de su Comunidad o Ciudad Autónoma. Éstos transmitirán el
problema a los gestores del programa en nuestra Subdirección General, donde
se estudiará cada caso y se dará una respuesta, también a través de los
coordinadores del programa en las CC.AA. Mantener este cauce de

292

comunicaciones favorecerá la correcta gestión y resolución de aquellos
problemas que puedan surgir durante la adscripción del auxiliar al centro.
Documentación de cese en el Programa
Al finalizar la adscripción del auxiliar, la Dirección:
Cumplimentará un informe sobre el rendimiento del auxiliar y de valoración del
programa que se proporcionará a finales de curso
Entregará al auxiliar un certificado acreditativo de los servicios prestados con
indicación del número de horas semanales y fechas de inicio y cese

16.- Monitor/a Escolar: Funciones
1. Atender a los niños/as con discapacidad bajo la dependencia de la
dirección y pautas del profesorado especialista.
2. Colaborar en los programas escolares, siempre y cuando haya sido
previamente requerido
3. Atender e instruir a los niños/a con discapacidad del centro con hábitos
de higiene y aseo personal, servicio alimentario
4. Atender e instruir a los niños/as con discapacidad del centro sobre
conductas y/o habilidades sociales y buenas prácticas de
autoalimentación
5. Colaborar en los cambios de servicio, vigilar en los recreos y durante las
clases
6. Participar bajo la supervisión del equipo técnico en las relaciones Centro
Escolar – Familiar (en caso de requerimiento)
7. Colaborar junto al equipo técnico de profesionales en actividades
formativas (Equipo de Orientación Escolar)

B) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL
RIGOR EN LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN Y
EVALUACIÓN
Antes del comienzo del plazo de admisión se informará al Consejo Escolar del
Centro de las plazas escolares vacante y de procedimiento de admisión del
alumnado.
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, el Consejo escolar las
estudiará y adjudicará los puestos escolares según los criterios establecidos en
la normativa vigente.
Criterios para la escolarización de los alumnos/as
a) Áreas de influencia, delimitada por la Delegación Provincial
b) Hermanos o hermanas matriculados en el Centro.
c) Domicilio o lugar de trabajo.
d) Padre/madres o tutores legales que trabajen en el Centro docente.
e) Familia numerosa.
f) Discapacidad.
g) Renta familiar
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En ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, ni podrá exigirse la formulación de
declaraciones que puedan afectar a la intimidad, creencias o convicciones del
mismo.
Se publicará en el tablón de anuncios:
a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia
de educación informa sobre el procedimiento de admisión del alumnado.
b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se
detalla la programación de la oferta educativa a la que se refiere el
artículo 46.2 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero.
c) El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales
correspondientes y, en su caso, las áreas limítrofes.
d) Asimismo publicarán los mapas facilitados por la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería.
e) La adscripción autorizada con otros centros docentes.
f) Los recursos autorizados para la atención del alumnado
g) que presenta necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad o trastornos graves de conducta.
h) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados.
i) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el
procedimiento de admisión del alumnado
j) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado
k) El plazo de presentación de solicitudes de admisión en los centros
docentes será el comprendido entre el 1 y el 31 de
l) marzo de cada año.
Las solicitudes se entregaran en la secretaría del centro o por medios
telemáticos, y deberán acompañarse de la documentación requerida para
acreditar los criterios de admisión que la persona interesada quiere que le sean
tenidos en cuenta.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes y siempre dentro de
los protocolos de actuación que determinen las Órdenes correspondientes se
actuará como sigue:
a) Cuando el nº de solicitudes de plazas escolares, no supere el nº de
vacantes todos los alumnos/as serán admitidos.
b) En el caso que existan más solicitudes que plazas se aplicará el baremo
contemplado en la orden.
c) Las reclamaciones al baremo serán estudiadas y resueltas por el
Consejo Escolar.
d) La Dirección General competente en materia de escolarización del
alumnado convocará anualmente un sorteo público para resolver las
posibles situaciones de empate que subsistan tras la aplicación de los
criterios de prioridad regulados DECRETO 40/2011, de 22 de febrero,
Matriculación y enseñanza de la religión
Los padres/madres o tutores legales del alumnado admitido formalizarán la
matrícula y manifestarán su deseo de cursar la enseñanza de la religión,
cumplimentando el impreso correspondiente que se entregará al realizar la
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primera matrícula en el centro, sin perjuicio de que la decisión adoptada
pueda modificarse al formalizar la matrícula para cursos posteriores
Criterios para la evaluación del alumnado
Educación Infantil:
a) La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y
tendrá como referente los objetivos establecidos para la misma.
b) La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la
persona que ejerza la tutoría, que recogerá, en su caso, la
información proporcionada por otros profesionales 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 y de las entrevistas con la
familia.
c) Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los
aprendizajes, se utilizarán distintas estrategias y técnicas.
d) La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos
cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado
y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo.
Se realizará una evaluación inicial, al incorporarse por vez primera un niño o
niña al centro, una evaluación continua, a lo largo del ciclo y al término del
ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los datos
obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los
objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo.
A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe individualizado
de final de ciclo que recogerá los logros y dificultades en su proceso de
desarrollo y de aprendizaje.
Se establecen tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de
otras que se establezcan en la propuesta pedagógica
Educación Primaria
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa
educativa será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto
de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes
elementos del mismo:
- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso
educativo y proporcionará una información constante que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa.
- En el proyecto educativo están especificados los procedimientos y
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el
grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos
generales de la etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en
cada momento del proceso evaluador.
- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para
que la información que se obtenga a través de los procedimientos
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informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
El centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los
propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los
aprendizajes y para la promoción del alumnado.
Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o
maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos.

Documentos de evaluación. Educación Infantil y Primaria
Al inicio de la escolarización, el centro abrirá un expediente personal del
alumnado. En dicho expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se
consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al
centro.
El expediente personal comprenderá, al menos:
 La ficha personal del alumno o alumna
 Informe anual de evaluación individualizado,
 Informe individualizado de final de ciclo,
 Resumen de la escolaridad.
 Las actas de evaluación
Cuando el alumno o alumna permanezca en nuestro centro, el informe
individualizado de final de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente
de educación primaria, para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje.
Dicho informe servirá de orientación para la evaluación inicial al comienzo del
siguiente ciclo o etapa
Educación primaria:
 Las actas de evaluación.
 El expediente académico.
 El historial académico de educación primaria.
 Informe personal.

C) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES
Y RECURSOS MATERIALES
1. Aulas
Cada grupo tendrá asignada un aula. La asignación de la misma se realizará
en el Claustro de principio de curso teniendo en cuenta lo siguiente:
Los alumnos/as de Educación infantil permanecerán en la misma aula durante
los cursos de 3 y 4 años, en 5 años cambiarán de aula.
Los alumnos/as de Primaria que inician ciclo en un aula, permanecerá en la
misma hasta la finalización del mismo.
Deben de hallarse convenientemente dotadas y bien acondicionadas.
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Los miembros de la Comunidad Escolar no deberán manchar o deteriorar las
paredes y mobiliario, así como escribir sobre mesas, puertas, sillas o paredes.
Los alumnos individualmente o por grupos deben reparar el daño causado al
material del aula, incluido su limpieza (por suciedad anormal).
Tras la última clase de la mañana los profesores/as, cerrarán las ventanas y
apagarán las luces.
Cualquier incidencia de rotura ó desperfecto deberá ser comunicada por el
profesor/a, al Secretario/a del Centro.
Cada tutor o tutora, al final del curso, dejará ordenado en las estanterías
todos los materiales libros de texto, guías didácticas, cuadernos didácticos,
recursos didácticos, y hará un listado de dicho material.
El material informático y audiovisual, se guardará bajo llave en el lugar del
centro que designe la dirección.
Si el maestro o maestra no tiene carácter definitivo en el centro entregará todo
el material (llaves, lápiz de memoria, casettes…) al secretario/a del Centro.
A principios del curso, una vez asignadas las tutorías y aulas, se procederá al
traspaso del material al aula.
2. Taller Polivalente
Se utiliza para actividades de gran grupo representaciones, conferencias,
proyecciones…
Cuando las circunstancias lo requiera la Jefatura de Estudios confeccionará un
horario de funcionamiento procurando la equidad entre Profesores y Ciclos.
3. Sala de Usos Múltiples
Se utiliza para proyecciones, actividades de gran grupo, para actividades
diversas de E. Infantil (enseñanza complementaria) y para actividades
Extraescolares.
4. Biblioteca
En el Centro se lleva a cabo un plan de lectura y bibliotecas, todo el
profesorado debe participar. Anualmente se programarán las actividades a
realizar para el curso escolar y la biblioteca será el punto inicial.
Normas de Funcionamiento:
1. En septiembre, la Jefatura de Estudios organizará un horario
consensuado con los tutores, donde semanalmente todos los cursos
visiten la biblioteca del Centro.
2. La biblioteca estará abierta durante todo el horario escolar y el lunes de
16:00h a 18:00 h
3. La organización y programación de actividades de animación lectora la
realizará el coordinador/a, en colaboración con los maestros/as de
apoyo a la biblioteca y los padres/madres colaboradores.
4. El fondo de libros se encuentra informatizado por el programa ABIES, en
el ordenador de la biblioteca.
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5. Los alumnos/as estarán siempre acompañados por su tutor/a o por otro
maestro/a cuando acudan a la biblioteca en la hora asignada.
6. Los tutores/as pueden cambiar la ubicación de los libros en el programa
ABIES, para formar una biblioteca de aula y realizar préstamos desde
ella.
7. Cuando esté finalizada la organización de la biblioteca y confeccionados
los carné, se podrá realizar prestamos en un horario propuesto para
ello.
8. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse
libros en préstamo.
9. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos, para realizar el
control del fondo., en caso de pérdida o rotura malintencionada deberá
reponerlo el usuario/a.
10. El orden y cuidado de la biblioteca es responsabilidad de sus usuarios
(profesores/as y alumnos/as) es su deber cuidar los libros y dejarlos
ordenados.
11. Los niños/as deben aprender a colocar bien los libros, con el lomo visto
y en sentido vertical, a ser posible en el lugar en que lo encontró (en la
misma estantería)
12. Los maestros/as deben enseñar y vigilar la correcta colocación.

Plan de trabajo de la Biblioteca Escolar
Objetivos
 Utilizar la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje,
contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.
 Ser utilizada por todo el profesorado en las diferentes áreas y
programas.
 Estimular el desarrollo de la competencia lectora.
 Fomentar la lectura.
 Hacer participar a las familias en los programas de lectura.
Actuaciones para el fomento de la lectura
Anualmente la persona responsable de la biblioteca junto al claustro y el equipo
directivo, elaborarán un plan de actividades para el fomento de la lectura,
incluyendo en él, el tiempo dedicado sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Automatización y organización
 La biblioteca está ubicada en la planta baja.
 Se encuentra organizada por secciones de lectura y colores:
 Celeste: libros de infantil.
 Verde: libros del primer ciclo de primaria.
 Amarillo: libros de segundo ciclo de primaria.
 Blanco: libros del tercer ciclo de primaria.
 Rojo: libros de consulta.
 Zona de material para el profesorado.
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Zona de libros en inglés.
Zona de material multimedia.
En cada zona esta ubicado un cesto con material de animación lectora
de ciclo.
 Existe un cesto con material de educación en valores.
 Zona de material de educación vial.
El fondo de libros se encuentra informatizado con el programa ABIES, en el
ordenador de la biblioteca.
Cuenta con un espacio para la lectura con mesas grandes y sillas, una mesa
de profesorado y un ordenador con cañón y pantalla.

Servicios Bibliotecarios
Al inicio del curso escolar la jefatura de estudios organizará un horario semanal
para que todos los grupos del centro visiten la biblioteca para realizar
actividades de animación lectora.
El sistema de préstamos se realizará por aulas, será el profesorado el
encargado de retirar los libros de la biblioteca, cambiando la ubicación, para
realizar prestamos al alumnado, hasta que no se disponga de los carnet de la
biblioteca y de personal suficiente para hacer los prestamos.
Apoyo a los Planes y Programas
La biblioteca será nexo de unión entre todas las actividades que se realicen en
los diferentes planes y proyectos, por lo que los coordinadores/as se reunirán a
principio de cada trimestre para la organización de las actividades.
Fomento de la lectura
Uno de los objetivos de la biblioteca será el fomento de la lectura, por lo que se
dará gran importancia al tiempo dedicado al tratamiento de la misma,
seleccionando textos acordes con los niveles y utilizando diferentes tipos de
lectura.
Se organizarán actividades, utilizando las técnicas de animación, invitando a
autores e ilustradores y participando en actividades ofertadas por las diferentes
entidades del entorno.
Difusión de la información
Será e/la responsable de la biblioteca quién a principio de curso informe al
claustro del plan y actividades que se van a realizar, así como el material que
se disponen (bibliográfico y multimedia) para poder ser utilizado.
A través de los coordinadores de ciclo, se dará difusión de las novedades.
Horario de apertura escolar y extraescolar
La biblioteca estará abierta durante todo el horario escolar, el profesorado que
la utilice tendrá que responsabilizarse de su cuidado, en las horas de
coordinación del responsable de la biblioteca, podrá realizar tareas de ayuda y
asesoramiento al alumnado y profesorado.
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En horario extraescolar, el lunes de 16h a 19h, podrá permanecer abierta para
realizar actividades siempre que se solicite y algún profesor/a o familia se
responsabilice o que el coordinado/a de la biblioteca organice alguna actividad.
Persona responsable
Cada año la Dirección del Centro designará a un profesor/as docente
funcionario como responsable de la biblioteca escolar que acredite experiencia
y formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares
La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona
responsable un mínimo de tres horas semanales, en horario de obligada
permanencia, dedicadas a actividades relacionadas con la organización y el
funcionamiento de la misma.
Las funciones serán:
a) Elaborar el plan de trabajo en colaboración con el equipo directivo.
b) Realizar el tratamiento de fondos.
c) Coordinar y establecer criterios para la adquisición de fondos atendiendo
a las necesidades del profesorado.
d) Establecer el sistema de préstamos y organización de la biblioteca.
e) Asesorar en estrategias de fomento de la lectura.
f) Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca.
g) Elaborar con el equipo de apoyo la memoria y la evaluación.
h) Coordinar junto al equipo de apoyo el desarrollo del plan anual.
i) Cada curso la biblioteca contará con un equipo de apoyo para la
biblioteca, con disponibilidad horaria específica, en función de las
necesidades del centro.
Implicación de la comunidad educativa
Desde la biblioteca se impulsarán estrategias para la participación de toda la
comunidad educativa, dando a conocer el plan anual de actividades e invitando
a la participación del profesorado, alumnado y de las familias.
Acciones formativas
El responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo realizarán cursos de
formación que mejoren su trabajo en la biblioteca.
Redes profesionales de bibliotecas escolares
El/la responsable de la biblioteca está inscrito en la red profesional provincial,
ya que es una herramienta y un referente principal de información,
interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento, y colaboración entre el
profesorado.
Normas de funcionamiento
1. El orden y cuidado de la biblioteca es responsabilidad de sus usuarios
(profesorado alumnado) es su deber cuidar los libros y dejarlos
ordenados.
2. Se cuidarán los libros, en caso de rotura o perdida, deberán reponerse.
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3. Durante las vacaciones de Navidad o Semana Santa podrán llevarse
libros en préstamo.
4. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos para realizar el
control del fondo.
Evaluación
1. Se realizará una evaluación al finalizar el plan para asegurarse de que
se han cumplido los objetivos propuestos:
2. Se ha utilizado la biblioteca en el horario semanal.
3. Se han realizado actividades para el fomento de la lectura.
4. Han participado las familias.
5. Se han prestado libros.

5. Gimnasio
Será preferentemente utilizado por el profesorado de Educación Física que se
pondrá de acuerdo en el horario de utilización.
Se procurará dejar unas horas disponibles para Educación Infantil.
Se utilizará en actividades extraescolares del Plan Familia y como espacio de
recreo en días de lluvia o mal tiempo
En él se encuentra el material deportivo.
La responsabilidad de dicho material será del profesorado de Educación
Física.
Si algún Profesor/a necesita cualquier tipo de material deportivo deberá
solicitárselo y devolverlo tras su uso.
En caso de ausencia del Profesorado de Educación Física el responsable del
material será el Equipo Directivo.
En ningún caso se dará permiso a los alumnos/as para entrar y coger cualquier
material.
6. Sala de Profesores/as
La Sala de Profesores/as es el lugar de trabajo, lectura, reunión, diálogo,
recogida de información, depósito de libros, charla informal, etc., del
profesorado del Centro, por lo que debe ser para uso exclusivo del mismo y no
servir como aula de exámenes y de trabajos varios de los alumnos, aún con la
presencia del profesor/a responsable de los mismos.
Los ordenadores que se encuentran en él, son de uso exclusivo del
profesorado del Centro.
A ella no debe de entrar ningún alumno/a libremente.
La Dirección del Centro podrá facilitar otro espacio para las reuniones
solicitadas por diversos agentes de ventas u órganos sindicales.
7. Secretaría
En la Secretaría se realizará los trabajos de reprografía en la multicopista.
También se archivan en ella los documentos oficiales, informes
individualizados, boletines, fichas de cada alumno, etc.
Estos documentos oficiales serán custodiados por el Secretario/a.
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En esta sala se encuentra todo el material fungible del Centro que está a
disposición del profesorado, previa autorización del/la secretario/a.
Cada principio de curso se completa, sobre todo, con material de papelería que
se irá sirviendo a los Profesores/as, dependiendo de sus necesidades.
Los ordenadores de Secretaria son de uso exclusivo del equipo directivo y de/la
administrativo/a del centro
El/la responsable es el secretario/a.
8. Dirección y Jefatura de Estudios
Son de uso exclusivo del Equipo Directivo.
En ellas se atenderá a las visitas y a los miembros de la comunidad educativa
que lo requieran, en el horario establecido al principio de curso.

9. Conserjería
El responsable es el Conserje.
10. Sala de Material No Fungible
Este espacio se utiliza como almacén de material didáctico que el Centro
necesita para su funcionamiento.
Este material podrá ser usado por los profesores/as en sus aulas, anotándolo
previamente en un cuaderno para poder llevar el control.
Todo el material de la sala está inventariado por lo que al principio de curso,
el/la secretario/a, comprobará el material existente y verá las nuevas
necesidades, teniendo en cuenta al presupuesto aprobado para este capítulo y
llevará el control de salida y entrada del material que se lleve el resto de los
profesores/as para su uso.
11. Aula de Informática
El aula de informática podrá ser utilizada por todos los alumnos del centro de
acuerdo con un horario establecido a principio del curso.
Cada grupo de alumnos acudirá con su tutor/a, que será responsable del
cuidado del material disponible.
En horario de tarde se utiliza para actividades extraescolares, dentro de las
normas y condiciones que se establezcan para asegurar el cuidado y
mantenimiento en óptimas condiciones de los equipos informáticos.
12. Patio y pistas polideportivas
El patio es el espacio común destinado a los recreos y a las actividades al aire
libre.
El patio podrá tener tres tipos de usos:
Durante el horario lectivo se podrá dedicar a las clases de Educación Física.
Como espacio de recreo.
Fuera del horario lectivo, estará permitido el uso de patios e instalaciones
deportivas, para actividades extraescolares.
No está permitido el uso de balones durante el recreo en el patio de primaria.
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13. Sala de la AMPA
Este espacio se usa para las reuniones que celebra la Junta Directiva de la
Asociación de Madres y Padres
14. Vestíbulos
Se evitará por parte del conserje que durante las horas de clase existan ruidos,
voces, carreras, etc., que puedan perturbar el normal desarrollo de las
actividades docentes.
15. Pasillos y Escaleras
Los pasillos, escaleras y servicios son lugares de tránsito y estacionamiento
ocasionales.
La permanencia en ellos debe ser breve, manteniendo el mayor orden posible y
guardando la compostura adecuada, evitando carreras, juegos, el uso de
instrumentos sonoros como teléfonos móviles, o lumínicos, que perturben el
normal desarrollo de las actividades o cualquier otra forma de escándalo,
voces, etc., que perjudiquen el trabajo ordinario en las estancias adyacentes.
En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos y escaleras durante el
horario lectivo.
16. Aseos
Los aseos deberán de usarse en los periodos de recreo, su uso en cualquier
otra ocasión, deberá de autorizarse por el profesor/a.
Es conveniente responsabilizar a los niños/as en el uso de los mismos, no se
deben utilizar fuera del tiempo de recreo por los alumnos/as de educación
primaria salvo excepciones, las aulas dispondrán de papel higiénico que se le
suministrará a los alumnos/as cuando utilicen el servicio
17. Ascensor
El ascensor del Centro, será de uso exclusivo para los miembros de la
Comunidad escolar que tengan problemas de movilidad.
18. Estacionamientos de Vehículos
El aparcamiento de coches está reservado para los trabajadores y trabajadoras
del Centro, nadie debe transitar por la zona de aparcamiento
19. Dependencias de uso común
En nuestro Centro disponemos de varias dependencias de uso común
(gimnasio, biblioteca, aula de informática taller polivalente...) y para su correcta
utilización se establecerán acuerdos atendiendo a las necesidades de cada
momento.
Cada año a principios de curso se hará una planificación horaria que tendrá en
cuenta:
 Los grupos o profesores/as que manifiesten necesidad de utilizar dichos
espacios en sus distintas programaciones.
 Las distintas actividades que se programen a lo largo del curso.
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Las necesidades que surjan por parte del Centro con carácter eventual.

20. Uso de las Instalaciones Deportivas y Otras, fuera del
Horario Escolar
Las instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil
y primaria así como otras que lo permitan, en tanto que no se perjudique el
normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer
abiertas para su uso público hasta las 20:00 horas en los días lectivos, y de
8:00 a las 20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción
del mes de agosto.
Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por la
asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el
Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones Locales.
El proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la
persona o personas físicas responsables, las dependencias y, en su caso, las
instalaciones deportivas a utilizar, así como los días y horas para ello.
Los proyectos serán remitidos a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación antes del 20 de junio de cada
año, junto con una solicitud.
Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
competente en materia de educación informarán a la Dirección General
competente en materia de planificación educativa sobre los proyectos
presentados en los centros. Dicha Dirección General autorizará los mismos en
función de su interés educativo y de las disponibilidades presupuestarias. Los
proyectos autorizados contarán con el servicio de control y adecuada utilización
de las instalaciones.
La responsabilidad del uso de las instalaciones del centro fuera del horario
escolar será de los usuarios/as quienes aseguraran el normal desarrollo de las
actividades y adoptarán las medidas oportunas en materia de vigilancia,
mantenimiento y limpieza de los locales e instalaciones, de modo que tales
dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por
los alumnos/as en sus actividades escolares ordinarias, así como sufragar los
gastos originados por la negligente utilización de los locales e instalaciones y
los ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material,
instalaciones o servicios y cualquier otro que derive directa o indirectamente de
la realización de tales actividades.
21. Fotocopias
Hay que hacer un uso responsable de las mismas.
El conserje colabora en la realización, para facilitar su trabajo es necesario
hacer una planificación de las mismas y notificarle con tiempo las que se
necesitan.
Se deben anotar cada día las que se hacen.
Es imprescindible coordinarse con el nivel para poder hacerlas en la
multicopista, para trabajos inferiores a 40 copias/unidad se usará la
fotocopiadora y para mayor número, la multicopiadora.
Todos los trabajos de fotocopias realizados se anotarán en las hojas que
existen para tal fin.
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El servicio de reprografía estará abierto durante toda la jornada escolar, para
las necesidades docentes del profesorado.
22. Ordenadores
El profesorado dispone de dos ordenadores en la Sala de Profesores, también
puede utilizar el de la Biblioteca. Una vez finalizado el trabajo deben apagarse.
Los ordenadores de los despachos son de uso exclusivo del Equipo Directivo y
de la Administrativa del Centro.
No se pueden instalar ni desinstalar programas sin el conocimiento del
coordinador/a TIC2.0

23. Espacio para la Atención educativa, y lugares de reunión.
Educación Infantil usará el S.U.M. y Educación Primaria los grupos pequeños,
también se podrá utilizar la Biblioteca, sala de informática, si no está ocupada
por algún curso.
Los ciclos deben programar las materias que se darán en atención educativa.
Para las reuniones de Claustro, se utilizará la Sala de Profesores.
Para las reuniones de Consejo Escolar y E.T.C.P (Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica) la biblioteca
Para las reuniones de los equipos de ciclo, equipos docentes y grupos de
trabajo se usarán las aulas.
24. Luces, puertas y ventanas del aula.
Debemos hacer un uso responsable de la luz, apagarla a la salida al recreo y al
finalizar la jornada escolar.
Se deben cerrar las puertas durante el recreo, las ventanas al finalizar la
jornada y las persianas al finalizar la semana y al iniciar las vacaciones
Los proyectores deben apagarse una vez finalizada la actividad.
25. Recursos Materiales y Conservación
Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán respetar y colaborar
en la conservación de los recursos e instalaciones del Centro.
Tanto el cuidado de normas higiénicas en el Centro, como la conservación de
material e instalaciones de uso cotidiano son fundamentales para el
funcionamiento del mismo. En caso de que esto no se cumpliera, los
desperfectos serán subsanados económicamente por los responsables de los
mismos.
La comisión de convivencia determinará la cuantía de los desperfectos y si
éstos constituyen una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del
Centro.
Los miembros de la Comunidad Escolar que sustrajeran bienes del Centro o de
los componentes de la misma deberán restituir lo sustraído y, si esto no fuera
posible, el importe económico equivalente.

305

En el caso de que los alumnos/as fueran los que sustrajeran bienes u
ocasionarán desperfectos, los padres o representantes legales de los mismos
serán responsables civiles en los términos previstos por las leyes.
Cuando se descubra algún desperfecto en las aulas o en cualquier otro lugar
del colegio, se anotará en un soporte material que habrá en la Sala de
Profesores con el fin de agilizar los trámites para su arreglo.
Se comunicará a la Secretaria la necesidad de algún material en concreto. En
Secretaría hay un soporte material para anotar las necesidades de material
fungible.

26. Recursos TIC
El equipo directivo gestionará tanto los recursos (ultraportátiles) asignados al
centro para uso del profesorado como aquellos asignados al alumnado
matriculado en el tercer ciclo de Educación Primaria.
El profesorado que ejerza función de tutora o tutor, podrá gestionar los
recursos asignados al centro para uso del alumnado de su tutoría, desde su
perfil de profesorado en Séneca.
A fin de poder realizar un correcto seguimiento de los ultraportátiles, se
grabarán en Séneca los diferentes usos que van teniendo a lo largo de su vida.
Una vez entregado el material a las familias del alumnado, las averías objeto
de garantía serán tramitadas por los centros donde esté matriculado el
alumno/a.
Para la correcta organización y entrega de los ultras portátiles para el
alumnado, se seguirán los siguientes pasos:
1. Sesión informativa al equipo docente implicado en el Plan Escuela TIC
2.0, de tercer ciclo de Educación Primaria
2. Acto de entrega de ultras portátiles a los padres, madres, tutoras o
tutores legales.
Normas
1. El ultra portátil es para uso y formación del alumnado. Al igual que el
libro de texto es una herramienta educativa del mismo nivel, compromiso
y concepción que este.
2. Es fundamental velar por el cuidado y buen estado del ultra portátil, ya
que deberá utilizarse hasta la finalización de la etapa educativa
obligatoria.
3. Es responsabilidad de cada alumna o alumno el cuidado del ultra portátil
asignado y su mantenimiento en buen estado.
4. La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas
educativas.
5. Es obligación de acudir al centro educativo con la batería de la portátil
cargada.
6. No se debe acceder a aquellos recursos para los que no se tiene la edad
autorizada.
7. Usar de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas
de contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio.
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8. Se deberá comunicar cualquier avería o contratiempo a la dirección en
la mayor brevedad.
Rotura y averías de los portátiles Escuela T.IC2.0
Cuestiones generales:
1. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravio supondrá
la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o
alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado
2. La propiedad del portátil es de la Administración Educativa y esta lo
delega a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. No es
de la familia ni del alumnado hasta que no finaliza la Enseñanza
Secundaria Obligatoria con resultados positivos.
3. El Compromiso Digital firmado por la familia obliga, en el punto primero,
a cuidarlo, mantenerlo en buenas condiciones de uso, entre otros, y
colaborar en caso de incidencias con el centro.
4. El equipo averiado o roto debe ser reparado necesariamente por el
Servicio Técnico Oficial. De no ser así, se perdería la garantía.
Casuística concreta:
1.- Si una familia se niega, sin justificación alguna, a arreglar el equipo, la
dirección del centro enviará informe detallado de lo sucedido con el portátil a
innovación.ced@juntadeandalucia.es
2.- Si una familia se niega a reparar el equipo dañado y además, no quiere
entregar el portátil al centro, se actuará conforme a lo establecido en el caso de
cualquier bien sustraído a la Administración Educativa con la correspondiente
denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
3. Si la familia no tiene recursos económicos para reponer el equipo, se
pueden dar las siguientes situaciones:
3.1. La familia dispone de otro ultra portátil con características similares, en
hardware y software, a los de Escuela TIC 2.0, entrega el portátil dañado y
utiliza el suyo propio en el centro escolar.
3.2. La familia no dispone de un portátil propio ni de recursos económicos para
reponer el equipo.
 Si existe disponibilidad de portátiles en el centro, se le adjudica uno
disponible pero sólo para uso en el centro.
 Si no hay disponibilidad de portátiles en el centro, se envía una solicitud,
con informe de la Dirección del centro y la declaración de la renta
familiar, a innovación.ced@juntadeandalucia.es con todo el historial para
que sea estudiada.
Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos:
1.- Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos en general en las dependencias
educativas.
 Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
 Informe de los hechos e inventario de lo sustraído y registro en Séneca
del estado de los portátiles.

307



Envío,
lo
antes
posible,
de
innovacion.ced@juntadeandalucia.es.

ambos

documentos

a

2.- Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos de un portátil del alumnado en
las dependencias educativas.





Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estad. No serán
válidas las denuncias presentadas por las familias. Se procederá al
registro en Séneca del nuevo estado del equipo.
Informe de los hechos y sus circunstancias.
Envío,
lo
antes
posible,
de
ambos
documentos
a
innovación.ced@juntadeandalucia.es .
Cuando se reponga el portátil, el centro educativo valorará la pertinencia
de si el portátil queda bajo la custodia del centro educativo para uso del
alumnado y exclusivamente en las horas lectivas o si se vuelve al
régimen anterior.

3.- Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos del ultra portátil fuera del
centro educativo, se actuará conforme al siguiente:
 Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por parte
de la familia o tutoría legal o las instituciones que tutelen al alumnado.
Será la familia o la tutoría legal quienes repongan el equipo
sustraído, de acuerdo con lo firmado en el Compromiso Digital. El nuevo
equipo repuesto será registrado en Séneca.
 Informe, por parte del centro, de los hechos e inventario de lo sustraído y
actualización en Séneca del nuevo estado del portátil.
 Envío,
lo
antes
posible,
de
ambos
documentos
a
innovacion.ced@juntadeandalucia.es.
 Una vez repuesto el equipo por parte de la familia o la tutoría legal, se
enviará el nº de serie a innovacion.ced@juntadeandalucia.es para
proceder a su registro en Séneca.
 Cuando se reponga el portátil, el centro valorará la pertinencia de si el
nuevo equipo queda bajo la custodia del centro educativo para uso del
alumnado, exclusivamente, en las horas lectivas o si se vuelve al
régimen anterior.
27. Orden y limpieza en las clases.
Las clases deben mantenerse limpias y ordenadas, educaremos a nuestros
niños/as en el orden y limpieza tanto del mobiliario como de su material.
28. Llaves.
Todas las llaves de las dependencias del Colegio se encuentran bajo la
supervisión del conserje
Cuando algún Profesor necesite alguna llave la cogerá, teniendo cuidado de
devolverla al acabar la jornada lectiva, evitando así que se pierdan las llaves.
Ningún niño/a podrá coger o poner llaves.
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29. Comunicación e Información.
La información que llega al Centro procedente de variadas instituciones:
Ayuntamiento, Delegación, Sindicatos, Centro de Profesorado, Organizaciones
no Gubernamentales etc., que sea relevante para el funcionamiento del mismo
será distribuida por medio de los diferentes cauces:
 Reuniones de los diferentes órganos de gobierno y coordinación docente
que se contemplan en este ROF.
 Circulares dirigidas al profesorado, padres/madres.
 Publicación en los tablones de anuncios y página Web.
 Se establecerán los mismos cauces para la distribución de la
información que genera el centro.
 Las circulares dirigidas a los padres/madres, se entregarán a los
alumnos/as para que estos se las den a sus padres/madres.
30. Agenda Escolar
En educación primaria el alumnado traerá una agenda escolar para anotar sus
tareas diarias y como medio de comunicación entre la familia y el profesorado.
31. Actividades Complementarias y Extraescolares.
Se realizarán aquellas actividades extraescolares y complementarias que se
recojan en las programaciones elaboradas por los distintos Ciclos a principio de
curso, aprobadas por el Consejo Escolar, podrán organizarse por centro, etapa,
ciclos y niveles.
Para las actividades que se realicen fuera del Centro será necesaria la
autorización paterna/materna, firmada.
Para ello se elaborará un modelo de autorización para tales actividades.
Cuando un alumno/, por enfermedad crónica u otros motivos, necesite la
administración de medicamentos o atención especial, los padres/madres los
acompañarán, previo consenso con el tutora.
El viaje de estudios se podrá realizar en sexto curso de Primaria, en los
términos que se apruebe por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar.
Se hará coincidir en la medida de lo posible, con la semana anterior ó posterior
a las vacaciones de Semana Santa, o al final del curso.
La Jefatura de Estudios coordinará las actividades extraescolares de manera
que éstas se repartan lo más equitativamente entre los diferentes grupos,
profesores/as y tiempo, para que no perjudique el normal funcionamiento del
Centro.
La ratio alumnos / profesor debe ser de 20 alumnos o fracción por Profesor.
En caso de que la salida suponga pernoctar fuera, habrá como mínimo dos
personas responsables.
A instancia del ciclo podrá requerirse el apoyo de los padres/madres de los
alumnos/as implicados en la actividad.
En la Programación de las Actividades, se tendrá en cuenta los recursos
económicos, y será preceptiva la realización de un presupuesto en cada una de
ellas.
La asistencia a estas actividades no será obligatoria para los alumnos/as y
teniendo en cuenta que se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá
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arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al
alumnado que no participe.
Las familias de los alumnos deberán ser informadas, con antelación suficiente,
sobre las actividades que exijan la salida de los alumnos/as del Centro, así
como del horario, del itinerario y del desembolso económico
Los padres/madres deberán entregar dicha autorización en el plazo que se
determine, de no ser así el alumno/a podrá quedarse exento de dicha salida.
Las autorizaciones las elaborará el/la coordinador/a, que será el quien avise al
autobús si es necesario, recoja el dinero y lo entregue al equipo directivo.
En aquellas actividades en las que resulte necesario abonar el importe, en el
momento de su realización, será el equipo de ciclo quien decida la forma de
realizar el abono, si por unidades o por ciclos e informará al equipo directivo.
En el caso que algún alumno/a no pueda asistir a la actividad solicitada, se
hará la devolución de la entrada a dicha actividad; no se reembolsará el dinero
del autobús, ya que el presupuesto del mismo se realiza en función del número
de alumnos/as que solicitan la actividad
El tutor/a deberá entregar a la J. de Estudios un listado de los alumnos/a que
van de excursión.
32. Plan Familia
32.1.- Comedor escolar: Funcionamiento
El centro prestará el servicio de comedor para los/as alumnos/as de educación
infantil y primaria. En la organización se considera la atención al alumnado
tanto en el tiempo destinado a la comida como en los espacios inmediatamente
anteriores y posteriores a la misma, hasta completar el periodo máximo de dos
horas
El horario destinado será desde las 14:00 a las 16:00 h. durante un tiempo
máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana,
en un turno/dos turnos, con el número máximo de comensales autorizados por
la Delegación Provincial de Educación
El servicio de comedor se contrata directamente por la Consejería de
Educación.
El centro docente pondrá a disposición de este servicio la sala y mobiliario
básico.
,
Normas para el funcionamiento del comedor
 Cada maestro/a dispondrá de un listado de los alumnos/as que hacen
uso del comedor escolar.
 A principio de cada curso escolar se informará a las madres y padres de
las normas del comedor.
 El servicio de comedor cumple varias funciones: educativas, sociales y
de convivencia.
 El concesionario nombrará entre los cuidadores a un responsable de
comedor que supervisará los preparativos del servicio diario, controlará
el acceso, velará por las condiciones del menú y transmitirá a la
Dirección del Centro las incidencias.
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El alumnado de E. Primaria que se queda en el comedor escolar, se
reunirá con el/la monitor/a o inmediatamente después de salir de clase.
A los alumnos/as de Educación Infantil, la monitor/a los recogerá
directamente desde sus aulas a las 13: 55 horas.
A partir de las 15:30 horas los padres/madres que lo necesiten, podrán
recoger a sus hijos/as.
Los alumnos que se quedan a actividades del Plan Familia, los recogerán
las monitoras de dichas actividades.
Las salidas del comedor se realizarán de la siguiente forma:
1. Alumnado de infantil, por la puerta de acceso al aulario de infantil.
2. Alumnado de E. Primaria por la puerta principal.
El tiempo anterior y posterior a la comida, los alumnos estarán con sus
monitoras en el patio correspondiente.
Si durante el tiempo anterior y posterior al comedor la climatología es
adversa, se les facilitará al alumnado espacios cubiertos.
En el caso de que algún alumno o alumna tenga que ausentarse del
comedor en un día que ha asistido a clase, tendrá que ser puesto en
conocimiento del Profesor/a, monitor/a y del coordinador/a del comedor.
Si una alumna/o no asiste al comedor y sí a clase y no ha comunicado su
ausencia, inmediatamente se avisará a sus padres/madres por
teléfono.
Cualquier incidente que revista cierta importancia ha de ser puesto en
conocimiento de la Dirección del Centro y de los padres/madres del
alumno/a.
En ningún caso se podrán imponer sanciones que constituyan trato
vejatorio o degradante para el alumnado. Tampoco se tolerará que las
alumnas y alumnos desobedezcan o falten al respeto a las monitoras o
monitores.
Las alumnas y alumnos adoptarán las medidas higiénicas y de
compostura que son obligatorias en un comedor escolar.
El alumnado estará siempre bajo la tutela de su monitora o monitor, y,
obligado/a a cumplir las normas, en caso de no cumplirlas las monitoras
lo comunicarán a la coordinadora del comedor, a la Dirección del centro
y a los padres/madres.
Cuando los incidentes sean graves, la alumna o alumno, podrá ser
privado de su derecho a asistir al comedor, después de ser oídos el
alumnado y sus representantes legales.
Por causas motivadas el Director o la Directora del Centro podrá
autorizar la baja temporal de usuarios del servicio de comedor durante
el curso escolar.
La solicitud de baja en el servicio de comedor escolar, se comunicará por
escrito, con una antelación de al menos una semana del inicio del mes en
que se pretenda hacer efectiva la baja. Asimismo, la opción inicialmente
elegida podrá modificarse a lo largo del curso, lo que se comunicará en el
plazo mencionado anteriormente.
Si algún niño/a tiene que ausentarse del comedor antes de la finalización
del mismo, lo pondrá en conocimiento del la encargado/a del comedor.
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Los padres/madres de los alumnos/as usuarios/as de comedor podrá
realizar visitas al mismo, previo aviso a la Dirección del Centro, quién
consensuará con los mismos, como se realizará dicha visita, procurando
en todo momento no entorpecer el normal desarrollo del mismo.
Una vez realizada la visita, si se considera que hay incidencias que
afectan al normal desarrollo del mismo, deben ponerse en contacto con
la Dirección del Centro quien realizará las gestiones necesarias para
subsanar dichas incidencias.
Cuando los usuarios/as asistan a una actividad programada por el centro,
que le impida la asistencia al comedor , la dirección informará a la
empresa que lo gestiona

Si un alumno/a, no ha asistido a clase y quiere asistir al comedor el
padre/madre, deberá justificar el motivo ante la dirección del centro.
Funciones del personal de atención al alumnado
a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo
anterior y posterior a las mismas,
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período.
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición
de hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del
menaje del comedor.
d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona
que ejerce la dirección del centro, para el adecuado funcionamiento del
comedor escolar.
El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el
siguiente:
Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil,
 Por cada quince comensales o fracción superior a diez, una persona.
Para el alumnado de educación primaria
 Por cada veinticinco comensales o fracción superior a quince, una
persona.
 Excepcionalmente y para el caso de alumnos/as comensales con
necesidades educativas especiales se establecerán medidas de
apoyo en caso que se produzcan disfunciones que impidan una normal
atención a dicho alumnado, una vez analizado cada caso concreto con
la Dirección del Centro y el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos,
En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el
número mínimo de personas para la atención al alumnado será el establecido
para el cuidado y vigilancia de los recreos en la normativa de organización y
funcionamiento de la etapa educativa correspondiente
Funciones de la Empresa Adjudicataria
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1.-Facilitar con carácter mensual a la Dirección del Centro Educativo la
relación de menús a servir en el mes siguiente.
2.- informar a las familias de los contenidos de los menús.
3.- Poner a disposición de las familias una guía u orientaciones de menús
complementarios para facilitar que éstos complementen en sus casas los
alimentos que se hayan consumido en el Centro Educativo
4.- Realizar un informe de las actividades realizadas dentro de los primeros
cinco días de cada mes.
5.- Mantenimiento de todo el equipamiento y mobiliario inventariado en
perfectas condiciones de calidad
6.- Revisión y desinsectación los locales y utensilios de cocina, despensas,
almacén y comedor y demás dependencias existentes en los locales
acondicionados para la prestación del servicio,
7.- Después de cada turno de comedor, se procederá a la limpieza y
desinfección de todos los útiles empleados que hayan tenido contacto con los
alimentos.
Responsable de comedor
El concesionario designará en cada comedor escolar a un trabajador/a con las
siguientes obligaciones:
1.- Supervisar los preparativos del servicio de comedor.
2.- Coordinar las tareas de los cuidadores/as.
3.- Garantizar que la apertura del servicio se realiza en el horario aprobado.
4.- Controlar el acceso y presencia de los comensales
5.- Controlar que el menú es servido en condiciones higiénicas adecuadas y
que el menaje se encuentra en un estado idóneo de utilización.
6.- Controlar que el menú servido se ajusta al previamente planificado e
informado a las familias
7.- Verificar la adecuación del menú servido a los alumnos con las necesidades
alimentarias especiales siempre y cuando estas últimas hubieran sido previa y
adecuadamente comunicadas.
8.- Recoger y conservar la “comida testigo” de acuerdo con la normativa.
9.- Recoger las quejas y sugerencias que directamente le transmitan los padres
o tutores usuarios del servicio y gestionarlas de acuerdo con lo establecido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
10.- Transmitir las incidencias que surjan durante la prestación del servicio
11.- Comunicar las actas levantadas por los servicios veterinarios oficiales de
salud pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Auxiliar de Comedor
1.- Preparar las comidas, adecuación de las mesas, distribución y emplatado, y
limpieza tanto de menaje, equipamiento e instalaciones.
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2.- El personal dedicado al servicio de distribución de la comida no podrá ser
computado como personal de atención al alumnado.
Cuidadores y cuidadoras
Atenderán a los usuarios/as del comedor, especialmente a los alumnos/as de
educación infantil.
Los Cuidadores/as desarrollarán las siguientes funciones:
1.- El Cuidado y apoyo al alumnado, que por su edad o necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, necesiten la
colaboración y soporte de una persona adulta en las actividades de
alimentación y aseo.
2.- El cuidado y mantenimiento de la higiene de niños/as. A este respecto se
insistirá en el lavado de manos, antes y después de la comida, bien con agua y
jabón o mediante la distribución de toallitas húmedas. Las toallitas deberá
aportarlas el concesionario.
3.- Acompañar al alumnado usuario del servicio a las referidas instalaciones
teniendo especial cuidado con el alumnado de educación infantil.
4.- La adopción de las medidas necesarias para que en caso de existencia de
turnos de comedor no se impida una ingesta satisfactoria en aquellos
alumnos/as que precisen mayor tiempo.
5.- Desarrollo de programas de Autonomía Personal del alumnado, en relación
con la alimentación y aseo.
6.- Proporcionar orientaciones en materia de educación para la salud y de
adquisición de hábitos sociales, realizando actividades educativas y de tiempo
libre, a desarrollar en los períodos anterior y/o posterior a la utilización del
servicio de comedor, que reflejen la dimensión educativa del comedor y
favorezca el desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación y la higiene.
7.- Realizarán su actividad en los períodos anteriores (desde la finalización de
la última clase de la mañana), durante los turnos del servicio, y durante el
período posterior a la utilización del servicio (hasta el comienzo de las
actividades extraescolares).
8.-En caso de dispersión de las aulas respecto de la ubicación de las
instalaciones del comedor este personal acompañará al alumnado usuario del
servicio a las referidas instalaciones teniendo especial cuidado con el
alumnado de educación infantil.
Mantenimiento de las instalaciones, equipamientos
La empresa adjudicataria será totalmente responsable del mantenimiento de
las instalaciones en las que se ubican las dependencias adscritas a la
prestación del servicio contratado, así como de todo el equipamiento y
mobiliario inventariado para su funcionamiento ordinario en perfectas
condiciones de calidad y servicio exigidas por el Ente Público de
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Infraestructuras y Servicios Educativos, corriendo por cuenta de la empresa
adjudicataria los gastos que estas actividades generen

REGISTROS
SEGUIMIENTO DEL COMEDOR DEL ……AL……… DE……………………….DE 20__
RESPONSABLES DE GRUPOS
EDUCACIÓN INFANTIL:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
EDUCACIÓNPRIMARIA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
EDUCACIÓN ESPECIAL

……………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE PUERTAS

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE PATIOS

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE SERVICIOS

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DIA

NºUSUARIOS/AS

NºDECOMIDAS

COINCIDENCIA

SUFICIENTE

INCIDENCIAS REGISTRADAS
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DIA

INCIDENCIA

FIRMA:
de……………………………de 201…

RESUELTA

Almería a……

Nota: Entregar en Dirección semanalmente

32. 2.- Aula Matinal: Funcionamiento
El tiempo entre las 7,30 y la hora de comienzo de la jornada lectiva será
considerado como «aula matinal», sin actividad reglada.
El centro establecerá las medidas de vigilancia y atención educativa que
necesiten los menores en función de su edad y, en su caso, discapacidad.
El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con
carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la
solicitud del servicio de aula matinal.
La solicitud de baja en el servicio de aula matinal se comunicará por escrito con
una antelación de al menos una semana del inicio del mes en que se pretenda
hacer efectiva la baja.
No obstante, a lo largo del curso podrá modificarse la opción elegida,
solicitándolo con una antelación de, al menos, una semana a la prestación del
servicio.
La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al
menos, esté en posesión de alguno de los siguientes títulos de Formación
Profesional:
a) Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en
Integración Social o titulación equivalente a efectos profesionales.
b) Técnico en Atención Socio sanitaría o titulación equivalente a efectos
profesionales.
El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un
Técnico Superior y un Técnico de los que se indican en las letras a) y b) del
apartado
Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60,
por cada 30 alumnos o alumnas o fracción se incrementará, alternativamente,
con un Técnico Superior o un Técnico de los que se indican en las letras a) y b)
Objetivos
1. Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en un
ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y valores
positivos.
2. Potenciar la autoestima del alumnado.
3. Favorecer las relaciones sociales.
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4. Enseñar normas de educación y convivencia en la mesa.
5. Enseñar métodos para colaborar entre todos a crear juegos y evitar así
peleas, discriminaciones…
6. Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de un desayuno saludable que
les proporcionará la energía suficiente para el resto de la mañana.
7. Potenciar actitudes de integración para el comienzo de la jornada escolar.
8. Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación.
Funciones de los educadores y educadoras
1.- Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las actividades
puedan comenzar a las 7:30horas.
2.- Recepción y control de acceso al centro de los usuarios/as del servicio
contratado, custodia y vigilancia del buen uso de las instalaciones.
3.- Cuidado de los alumnos/as en el aula destinada al efecto que irá en
consonancia a la edad y/o discapacidad del alumnado.
4.- Traslado del alumnado hasta sus aulas respectivas, especialmente si el
centro se compone de varios edificios, o entre diferentes centros.
5.- El adjudicatario realizará las actividades de limpieza necesarias para que los
locales en los que se realiza la prestación del servicio mantengan las
condiciones de uso e higiene adecuadas.
6.- Proporcionar a los padres/madres la información necesaria al objeto de
incentivar un desayuno saludable, consistente en zumos, leche con cereales,
pan y fruta del tiempo.
Actividades a desarrollar con el alumnado, tratarán de lograr una
atención educativa en función de la edad y/o discapacidad del alumnado y
consistirán en:
1. Realizar manualidades diversas durante todo el curso escolar que versarán
sobre temas específicos en época de navidades, semana santa, etc.
2. Juegos populares, tantos dirigidos por el personal de la empresa
adjudicataria como creados por los niños/as mismos.
3. Juegos de mesa, de ritmo,…
4. Visionado de programas educativos.
5. Fomentar la lectura. Etc.
6. Facilitar la ingesta de alimentos a aquellos alumnos/as que lo requieran.
Número de monitores/as
Cuando al aula matinal asista alumnado con necesidades educativas
específicas, debidamente acreditadas por dictámenes de los organismos
competentes de la Delegación Provincial de Educación, previa petición de la
Dirección del centro a la Gerencia Provincial y análisis de las circunstancias
que concurren, podrá flexibilizarse la ratio expuesta en el punto anterior.
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Organización del Trabajo
1.- La Dirección del Centro Educativo facilitará a la empresa adjudicataria un
listado mensual de los alumnos inscritos en el servicio por meses completos.
2.- El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de
conservación el mobiliario y material proporcionado por el Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos para la prestación del servicio objeto
de contratación, con responsabilidad plena por toda perdida, deterioro,
destrucción, inutilización, etcétera.
3.- Será de su cuenta y riesgo el reponer mobiliario y/o material destinado al
Centro Educativo inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o menoscabe
por el mal uso, dolo o mala fe, por otro de idéntica calidad, marca y rendimiento
Registros aula matinal
SEGUIMIENTO
DEL
AULA
MATINAL
DEL………AL………
DE……………………….DE 201…
RESPONSABLES DE GRUPOS……………………………………………………………
EDUCACIÓN INFANTIL:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
EDUCACIÓNPRIMARIA:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE PUERTAS:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE PATIOS:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE SERVICIOS:
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
INCIDENCIAS REGISTRADAS
DIA

FIRMA:

INCIDENCIA

RESUELTA

Almería a…… de……………………………de 201…

Nota: Entregar en Dirección semanalmente
32.3.- Actividades Extraescolares: Funcionamiento
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno favoreciendo la convivencia de todos los
sectores de la comunidad educativa y a facilitar la formación integral del
alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, como de
talleres de informática, idiomas, expresión plástica y artística, lectura y otros de
naturaleza similar que traten aspectos formativos de interés para el alumnado,
destacando el carácter educativo e integrador de los mismos y estando
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su
inserción en la sociedad o al uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los
alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación
del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran
los currículos.
La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos.
La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una
semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja.
La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por
personal que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a
desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de
Técnico Superior o titulación equivalente a efectos profesionales
El Centro ofertará cada día de la semana, de lunes a jueves, de 16,00 a 18,00
horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de
duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar
será de dos horas.
Las actividades extraescolares de cada curso, serán aprobadas en el Consejo
Escolar.
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Toda la información sobre cambios ó incidencias se trasladará a los
padres/madres.
Ningún alumno/a podrá utilizar los servicios del Plan familia si no ha sido
solicitado previamente.
Al comienzo de cada curso escolar se difundirán sus normas a los alumnos/as.

Registros
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EXTRESCOLARES
DE………AL……… DE……………………DE 20__
RESPONSABLE:………………………………………………………………………………
ACTIVIDAD:……………………………………………………………………………………
HORARIO:………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES DE PUERTAS
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
INCIDENCIAS REGISTRADAS
DIA
INCIDENCIA
RESUELTA

Solicitudes Plan Familia
Las solicitudes se presentarán en el plazo de matriculación.
El Consejo Escolar de los centros docentes autorizados admitirá a todos los
solicitantes en los servicios complementarios ofertados cuando hubiera
suficientes plazas para atender todas las solicitudes.
En el caso de que no hubiese plazas suficientes, una vez examinadas las
solicitudes conforme a los criterios de admisión Orden de 3/08/2010 se
resolverá la admisión provisional, que se publicará en el tablón de anuncios del
centro
Criterios de admisión.
Cuando existan más solicitudes que plazas autorizadas, la admisión de los
usuarios en el mismo, se realizará de acuerdo con el siguiente orden de
preferencia en la adjudicación de las plazas:
a) Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia mono
parental, el representante legal, realicen una actividad laboral
remunerada y no puedan atender a sus hijos o hijas en el horario del
aula matinal y o comedor
b) Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una
actividad laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el
horario del aula matinal y o comedor.
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c) En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los
grupos a) o b), la admisión se regirá por los siguientes criterios: 1º El
alumnado solicitante que haya sido usuario del servicio en el curso
anterior y 2º El alumnado de menor edad.
- Ampliación del horario de los centros docentes (Orden 3 de
agosto de 2010)
Proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros
docentes públicos.
1. De conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, las
instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y
primaria y de los institutos de educación secundaria, así como otras que lo
permitan, en tanto que no se perjudique el normal funcionamiento y la
seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público
hasta las 20,00 horas en los días lectivos, y de 8,00 a las 20,00 horas durante
todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto.
2. Sin perjuicio de lo establecido en apartados anteriores, el Consejo Escolar
de los centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos en
los que otras personas solicitantes físicas o jurídicas, públicas o privadas, para
la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o
sociales, asuman la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la
actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de control y adecuada
utilización de las instalaciones y sufragar los gastos originados por la utilización
de las mismas, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros,
pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que
se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad que se
propone en el proyecto.
Protocolo a seguir
1.- Elaboración de un proyecto
2.- El proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo.
3.- Persona o personas físicas responsables,
4.- Aprobación del mismo por el Consejo Escolar.
5.- No se podrá modificar el horario aprobado en Consejo Escolar. La
modificación del horario se tendrá que justificar y el órgano competente para
aceptar dicha modificación será el Consejo Escolar.
7.- No podrán interferir en el adecuado uso educativo.
8.- Controlar la apertura y cierre del centro, evitando riesgos de acceso al
mismo y control de usuarios/as, tanto a la entrada como a la salida de las
mismas y modo de hacerlo.
9.- Adecuada utilización de las instalaciones y las dependencias a utilizar.
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10.- Sufragar los gastos originados por la utilización de las mismas, así como
los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el
material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o
indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto
presentado.
11.- A los efectos de la responsabilidad de daños las entidades deberán
acreditar la suscripción de una póliza de seguros que cubra posibles daños a
personas y bienes que pudieran suceder durante el desarrollo de la actividad
para la que se solicita la utilización de espacios.
12.- Comunicar a la Dirección del Centro listados de niños/as que realizarán la
actividad mensualmente.
13.-Comunicar a la Dirección del Centro nombre y D.N.I. de los monitores/as
que se harán cargo de la actividad.
14.- Al término cada día de la actividad, se dejaran las instalaciones en perfecto
orden y limpieza. El Centro debe de quedar al final de la actividad tal y como se
recibió, comprometiéndose a realizar las correspondientes labores de limpieza.
15.- A las actividades sólo podrán hacer uso alumnado del centro.
16.- Sólo se utilizarán las instalaciones, los materiales del centro son de uso
exclusivo del alumnado durante el horario lectivo.
17.- Realización de una memoria al finalizar la actividad.
18.- Las instalaciones que se podrán utilizar serán las que fije la dirección del
centro de acuerdo con la disponibilidad de las mismas.
19.- El uso de las instalaciones no podrá realizarse en fechas que dificulte la
limpieza u obras en el Centro cara al Curso Escolar.
20.- Si la utilización se realiza durante el verano, el responsable controlará la
entrega y recepción de las llaves y las condiciones en las que se entrega y
recibe el Centro.
21.- La cocina del Centro sólo podrá ser utilizada por profesionales con el
correspondiente certificado de manipuladores de alimentos.
22.- Alta en la S.S.
22.- El centro comunicará los proyectos aprobados por el Consejo Escolar a la
Delegación Territorial de Educación Cultura y Deporte Provinciales de la
Consejería competente en materia de educación y al Ayuntamiento.

Modelo Registro
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:………………………………………………………..
HORARIO: ………………………………………………………de…………a………Horas
RESPONSABLE DEL GRUPO:………………………………………………………………
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RESPONSABLE DE ENTRADA Y SALIDAS………………………………………………
INCIDENCIAS REGISTRADAS
DIA
NºAlu.
INCIDENCIA
RESUELTA

FIRMA:

Almería a…… de……………………………de 20__

Nota: Entregar en Dirección al finalizar cada mes

D) ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE
TIEMPOS Y ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE

LOS

1. Horario Lectivo.
El horario oficial de la jornada escolar es de 9 a 14 horas Este horario es de
obligado cumplimiento por toda la Comunidad Educativa, guardando la máxima
puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en cualquier actividad
que figure en los horarios.
Igualmente, los alumnos/as están obligados a respetar el derecho al estudio de
sus compañeros, comportándose con el debido respeto y corrección y
siguiendo en todo momento las orientaciones del Profesorado respecto a su
conducta y aprendizaje.
A cualquier otra hora, las personas ajenas al Centro que deseen acceder a él,
deberán acreditarse debidamente en Conserjería y justificar el motivo de la
visita. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Centro se hará
responsable de los actos de la persona ajena a éste que traiga consigo.
La entrega de un alumno/a tanto al maestro/a como a los padres/madres fuera
del horario oficial, la realizará el conserje o en su defecto cualquier miembro del
equipo directivo, permaneciendo los padres/madres en el hall, no pasarán a las
aulas para no entorpecer las actividades docentes.
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2. Cambios de clase.
 Cuando el cambio de clase lo realice el profesorado se hará con la
mayor agilidad posible y prestando atención especial a los alumnos/as
del primer ciclo de primaria.
 Cuando el cambio sea del alumnado, estos no podrán transitar por los
pasillos sin la presencia del profesor/a responsable del grupo en ese
momento.
3. Entradas y salidas.
El centro abrirá sus puertas a las 8:50 h. y cerrará las mismas a las 9:10, hasta
las 9:00 h. los padres/madres serán responsables de sus hijos/as
a) Los alumnos/as, a las 9:00 h. formarán filas en el patio, cada curso
tendrá asignada una, los tutores/as entrarán al centro con su fila
correspondiente procurando que los niños/as caminen despacio y sin
alborotar.
b) Cuando suene el timbre de entrada a clase, los padres/madres,
abandonarán las filas para facilitar la entrada de los niños/as.
c) Los alumnos/as de Educación Infantil, entrarán y saldrán por la puerta
de acceso al aulario de Infantil. Los alumnos/as de Educación Primaria,
por el patio de acceso a la entrada principal.
d) Las salidas se realizarán con el especialista o tutor/a que en ese
momento se encuentre en el aula.
e) A las 14:00 h. los maestros/as saldrán al patio con sus alumnos/as para
la recogida de los mismos por sus padres/madres, excepto los del tercer
ciclo de primaria que lo harán solos, sus tutores/as vigilarán el orden en
el pasillo y las escaleras.
4. Puntualidad
El acceso al Centro se realizará en las horas de entrada y salida oficiales de
clase sin perjuicio de que en ocasiones se produzcan retrasos justificados,
debiéndose cumplimentar el formulario que a tales efectos habrá en
Conserjería. Asimismo si un alumno/a tiene que abandonar el Centro (visita
médica, deber inexcusable, viaje, etc.…) deberá justificarlo al tutor/a y firmar el
formulario establecido a tal efecto.
El horario de salida y entradas se debe respetar con puntualidad, por parte de
los padres, madres o tutores, si los retrasos son reincidentes se llamará la
atención con objeto de que la familia se comprometa a recoger al niño/a a su
hora.
En el caso que un padre /madre a pesar de las llamadas de atención, siga sin
recoger a su hijo/a, se considerará abandono de un menor, poniéndose en
contacto el Centro con la policía local o la fiscalía del menor
Pasados diez minutos de la hora de entrada al centro, se cerrarán las puertas.
Si después de este periodo algún alumno/a llega tarde, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
 Traer justificante si vienen del médico,
 Haber comunicado el retraso.
 Exponer una causa razonable.
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No ser reincidente en los retrasos.
Registrarse en el libro de retrasos del alumnado que se encuentra en
conserjería
Tener conocimiento el tutor del retraso.

5. Vigilancia de los recreos.
 Todos los maestros y maestras atenderán el cuidado y vigilancia de los
recreos, a excepción de los itinerantes que quedarán liberados de esta
tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración.
 Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno
entre los maestros y maestras del centro, a razón de una persona de
vigilancia por cada dos grupos de alumnos/as, del que quedará exenta la
persona que ejerza la dirección del centro y se acordará a principio de
cada curso escolar.
 Si el ciclo decide hacer turnos de recreo, lo comunicará a Jefatura de
Estudios.
 La planificación de los turnos estará expuesta en la sala de profesores.
 Los maestros que les toque turno de recreo, no vigilará alumnos en la
clase, ni harán otra actividad, la vigilancia del recreo es prioritaria
 Una vez que los alumnos estén en el patio, se cierran las puertas de las
clases, para que ningún alumno pueda volver a las aulas.
 La vigilancia del recreo debe ser efectiva, vigilar por zonas que serán
definidas a principio de cada curso e informando a la jefatura de estudios
 Controlar que no se tiren papeles al suelo e intentar que el patio quede
limpio una vez finalizado el tiempo de recreo.
 Durante los recreos, los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas
ni en los pasillos, salvo autorización expresa y vigilancia de algún
profesor/a.
 Se procurará que los alumnos/as de E. Infantil utilicen el servicio en los
momentos previos a la salida del recreo, con el fin de no utilizar las
aulas, en caso de necesidad, los/as maestros/as permitirán y controlarán
el acceso a las mismas.
 Se vigilará que los niños/as tengan un comportamiento adecuado
evitando las peleas.
 No está permitido el uso de balones durante el recreo.
 Los días de lluvia, el alumnado permanecerá en sus aulas con el
maestro/a que en ese momento está impartiendo clase, los maestros/as
que en ese momento estén de apoyo, coordinación, se pondrán a
disposición y/o sustitución de los profesores que vigilan el recreo en el
aula.
 Cuando suene el timbre de recreo, tanto de entrada como de salida,
tutores/as y especialistas lo harán con el curso que les correspondan.
 En la salida al patio de recreo el profesor/a debe salir con los
alumnos/as aunque libre el turno y permanecer con ellos hasta que la
vigilancia esté cubierta por sus compañeros/as.
 Los niños/as no saldrán al recreo, en ningún caso, si no van
acompañados de un maestro/a.
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Si un/a alumno/a, por su comportamiento no le está permitido el recreo,
estará bajo la supervisión del profesor/a que libre de vigilancia.
El profesor/a que libra, deberá permanecer en el centro y estar
localizado.

Normas para el Recreo
1. Los profesores/as saldrán en orden con los niños/as hasta el patio,
aunque no toque vigilancia de recreo.
2. Los niños/as se comerán la merienda antes de hacer cualquier actividad.
3. Los papeles y envases se tirarán en las papeleras, si es posible en la de
clase, nunca en el suelo.
4. No practicar juegos peligrosos ni violentos que puedan causar daños a
los compañeros/as.
5. Utilizar el diálogo entre compañeros/as antes que la violencia física o
verbal.
6. Los alumnos/as de cursos superiores deberán prestar especial atención
en sus juegos y actividades a fin de evitar algún daño a los alumnos/as
más pequeños.
7. Durante el horario de recreo los alumnos/as permanecerán en el patio
todo el tiempo que dure, no usarán las clases ni los pasillos durante este
horario.
8. El tiempo de permanencia en el aseo será el necesario sin prolongarlo
innecesariamente.
9. Se podrá jugar con una pelota pequeña (tamaño como la de tenis) pero
de goma blandita, respetando a los demás sin empujar, parando cuando
pase algún compañero/a.
10. Cada grupo jugará a la pelota en su zona y se cambiarán cada semana
por orden.
11. Se pueden traer de casa combas, tazos, cartas y pequeños juegos para
compartir, menos videoconsolas.
12. El recreo es un tiempo para compartir y disfrutar con nuestros
amigos/as, debemos respetar a todos, ya que seguro que a nosotros/as
también nos gusta que nos respeten.
Zonas de vigilancia en Primaria
1. Junto al gimnasio, controlando también los aseos.
2. Delante de la puerta de salida de segundo y tercer ciclo, controlando la
zona de lectura.
3. En la zona cercana al patio de infantil.
4. Cada mes el profesorado, irá cambiando de zona, según acuerdo del
ciclo
Zonas de Vigilancia en Educación Infantil
1. Zona de acceso al Patio de Primaria
2. Pasillos, controlando acceso a aulas y acceso al Holl.
3. Zona central del patio.
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4. Cada mes el profesorado, irá cambiando de zona, según acuerdo del
ciclo
Cambios de zonas
Cada mes se irán cambiando de zona, por orden numérico.
Protocolo en caso de excursiones e inclemencias del tiempo
Cuando por inclemencias del tiempo, no se pueda salir al patio, cada tutor/a,
se quedará con sus alumnos/as, durante el tiempo de recreo, el profesorado
restante contribuirá a la vigilancia del alumnado y sustituirá al tutor/ a en caso
de tener que ausentarse del aula.
Los días siguientes no se cambiarán los turnos establecidos
Los días que el alumnado salga del centro para visitas u excursiones, el
profesorado que queda en el centro, realizará la vigilancia de recreo.
Los días siguientes no se cambiarán los turnos establecidos
El profesorado exento de vigilancia, se dedicará a:
a) La elaboración y organización de material.
b) La organización y funcionamiento de la biblioteca.
c) Hacerse cargo del alumnado que no pueda salir al recreo.
d) La preparación y organización de actividades complementarias y
extraescolares.
e) Coordinación de Planes y proyectos, para el profesorado que lo ejerza, tal y
como quede establecido y reflejado en la normativa vigente para cada curso
escolar.
f) Preparación de materiales y actividades para los distintos Planes y Proyectos
e) La dirección del centro está exenta de vigilancia, dedicará el tiempo de
recreo a actividades de organización y funcionamiento del centro.

E) COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
Son beneficiarios del Programa, todo el alumnado matriculado en 1º, 2º 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Andalucía.
“El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en
régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las
enseñanzas obligatorias que esté cursando”
“Los libros de texto serán propiedad de la Administración Educativa y
permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde
el alumno haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados
por otros alumnos y alumnas en años académicos sucesivos”
“Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los
correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados
todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por
otros alumnos y alumnas en años sucesivos. Se entregarán a los
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representantes
legales
del
alumnado
beneficiario,
debidamente
cumplimentados, los CHEQUE-LIBROS”
“Estos CHEQUE-LIBROS serán canjeados por los libros de texto en la librería o
establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del
alumno o de la alumna el “recibí” en la zona dispuesta para tal fin una vez
recibidos los mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el
cheque-libro y la factura para su posterior reintegro”
Los libros de 3º, 4º, 5, y 6º de Primaria, serán entregados al tutor/a por los
padres/madres antes del finalizar el curso y depositados en el Centro para su
revisión y posterior utilización por parte de los alumnos/as en los próximos
años.
Es necesario que desde las familias y desde el centro escolar eduquemos a los
niños/as en su obligación de cuidar el material e impulsemos el uso compartido
para fomentar la igualdad, la corresponsabilidad y la solidaridad así como el
posterior ahorro económico para las familias
En caso de pérdida, o mal uso de los libros por parte de los alumnos/as, los
padres/madres se harán responsables, reponiendo el material.
Los padres/madres que quieran, podrán renunciar a la gratuidad.
La participación de tutores y tutoras, se llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Al finalizar el curso los /las tutores/as entregaran el cheque libro a los
padres/madres de su tutoría llevando el control en el soporte material
que se les facilitará y entregará una vez firmado por los padres/madres
a la dirección del centro.
b) El tutor/a y el/la especialista, sellará los libros de su curso y llevará el
control de los mismos.
c) Al finalizar cada trimestre, tutores/as y especialistas revisarán los libros y
si algún niño/a ha hecho un uso irresponsable de los mismos lo
comunicará a la dirección del centro, quien se pondrá en contacto con
los padres/madres.
d) A los alumnos/as se les pedirá junto con el material unas carpetas de
cartón para trasladar los libros a casa.
e) Al finalizar cada curso escolar el tutor/a recogerá los libros de su curso,
colocándolos en las estanterías y hará un listado con la valoración que
entregará en la Jefatura de Estudios.
f) Este soporte material será entregado en septiembre del siguiente curso
al tutor/a cuyos alumnos/as van a utilizar esos libros y actuará en junio
de la misma forma.
Los alumnos/as que no han sido cuidadosos con los mismos, recibirán otros en
el mismo estado de conservación.
Procedimientos para la selección de Libros de texto del
Programa de Gratuidad.
1.- Corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros
públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto
y demás materiales curriculares.
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2.- La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no
requerirán la previa autorización de la Administración educativa, si bien ha de
fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales.
3.- La selección de los materiales curriculares, entre ellos el libro de texto
debe estar incorporada tanto en las propuestas pedagógicas como en las
programaciones didácticas, como parte de los materiales y recursos
didácticos que se van a utilizar para el correcto desarrollo en el aula de tales
documentos de planificación, conforme a los artículos 27.2, letra h y 28.2.g), del
Decreto 328/2010, de 13 de julio, y 29.2.(h del Decreto 327/2010, de 13 de
julio.
4.- La gratuidad de libros de texto es un derecho reconocido en el Estatuto de
Autonomía para todo el alumnado de entre 6 y 16 años.
5.- Las familias cuyos hijos e hijas accedan a los cursos que renovarán los
libros de texto recibirán un cheque libro así como la relación de libros
correspondientes, para su canje en la librería de su elección.
6.- Los centros educativos entregarán el cheque libro junto con las notas en
Primaria
7.- En el resto de los cursos, el alumnado recibirá directamente los libros de
texto en septiembre.
8.- En la nueva selección de libros de texto se pondrá especial cuidado en que
éstos no conlleven la compra de materiales de apoyo (cuadernillos) para
completar el libro de texto.
9.- No está permitida la gestión de los cheque-libros por parte de AMPA,
asociaciones o los propios centros educativos que puedan obtener beneficios
de algún tipo derivados de esta gestión destinados a un gasto distinto al
programa de gratuidad de libros, excepto cuando cumplan los requisitos
legalmente establecidos para la venta de libros de texto.
10.- Los libros de texto serán aprobados por el Consejo Escolar, antes del 31
de mayo, a propuesta de los órganos competentes de coordinación didáctica
que en cada caso corresponda.
11.- De la reunión que celebren los órganos competentes de coordinación
didáctica (departamentos de coordinación didáctica o equipos de ciclo) para la
propuesta de selección de libros de texto, se levantar el acta correspondiente.
12.- Una vez que apruebe el Consejo Escolar la selección de libros de texto
propuesta por los órganos competentes de coordinación didáctica que en cada
caso corresponda, se grabará esta selección en el apartado correspondiente de
SÉNECA.
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13.- Se expondrá en el tablón de anuncios, durante el mes de junio, la relación
de libros de texto para el curso siguiente. El listado impreso deberán obtenerlo
a través de SÉNECA.
14.- El procedimiento de selección de libros de texto en la pantalla de SÉNECA
se realizará para todos los cursos, incluidos aquellos en los que no se generan
cheque-libros.
15.- Los centros escolares podrán adquirir libros de texto, materiales
curriculares de uso común, libros digitales o a dotar una solución mixta, en
función de las necesidades de cada materia. En ningún caso, el coste de esta
decisión podrá repercutir sobre las familias.
Propuesta de Criterios básicos para la selección de libros de
texto y material complementario.
1.- Se adecua a los contenidos establecidos por los Reales Decretos de
enseñanzas mínimas para las distintas áreas o materias de las enseñanzas de
que se trate.
2.- Contempla y desarrolla los núcleos temáticos, destrezas y contenidos
establecidos por la correspondiente Orden de desarrollo del currículo de la
Comunidad Autónoma Andaluza para las distintas áreas o materias de la
enseñanza que corresponda.
3.- Presenta los contenidos con rigor científico, pero adaptados a la edad y
características del alumnado.
4.- Plantea elementos motivadores para el aprendizaje de los contenidos,
justificando la importancia o relevancia de los mismos.
5. El tratamiento de los contenidos contiene ilustraciones, mapas
conceptuales, ejemplificaciones, síntesis, etc. que fomentan y facilitan el
aprendizaje.
6.- En el desarrollo de los contenidos se utiliza un lenguaje y vocabulario
claro, comprensible y adecuado a la edad del alumnado.
7.- Presenta introducciones y organizadores previos, que facilitan la conexión
de los nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada alumno o
alumna.
8.- Utiliza elementos facilitadores de la motivación (referencias relacionadas
con el contexto del alumnado, ejemplos de la vida cotidiana, preguntas sobre
los intereses del alumnado,…)
9.- Relaciona los contenidos con aspectos de la vida cotidiana conocidos por el
alumnado e invita a un trabajo basado en competencias básicas, en aplicar lo
aprendido al desenvolvimiento ordinario de sus actuaciones, relaciones, ...
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10.- Se puede observar en el desarrollo de los distintos apartados de cada
tema una invitación al trabajo basado en las competencias básicas a las que
tiene que contribuir cada área o materia.
11.- Las actividades sobre competencias básicas no son un “añadido” al
tema, sino que se integran en el desarrollo del mismo.
12.- El planteamiento de los contenidos contempla el desarrollo de los temas
tranversales.
13.- Los contenidos se trabajan invitando al alumnado a la consulta, aplicación
y/o ampliación de información a través de las TIC.
14.- Se plantean actividades que tienen como fin el conocimiento de los
aprendizajes previos realizados por el alumnado.
15.- Los distintos temas presentan actividades para ayudar a la motivación y
relacionar los contenidos con la realidad.
16.- En todos los temas existen actividades de ejercitación de los
aprendizajes realizados.
17.- Existen actividades que fomentan la interrogación y la reflexión por parte
del alumnado.
18.- Los distintos temas presentan actividades que invitan al alumnado a la
aplicación en diferentes contextos de los aprendizajes realizados.
19.- Se plantean actividades de síntesis de los aspectos más significativos
de cada tema.
20.- Se presentan actividades para el trabajo individual y colectivo.
21.- Las actividades invitan a investigar al alumnado.
22.- Las actividades potencian el uso de las TIC, en cuanto a la búsqueda o
presentación de la información.
23.- Los aprendizajes esperados se relacionan con las actividades
propuestas.
24.- En todos los temas existen actividades que fomentan en el alumnado el
hábito lector, la expresión y comprensión oral y la expresión escrita.
25.- Existen en todas las áreas o materias propuestas de trabajos
interdisciplinares.
26.- Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su
autoevaluación.

331

27.- Las actividades que se plantean en los distintos temas contemplan y
consideran la diversidad del alumnado con propuestas diferenciadas.
28.- Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de
evaluación establecidos en los Reales Decretos y su concreción en las
programaciones didácticas.
29.- Las propuestas de evaluación no hacen referencia directa y única a los
contenidos, sino que intentan conseguir los objetivos y competencias
básicas del área o materia para cada ciclo o curso.

F)

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

La totalidad del Plan de Autoprotección se encuentra desarrollado en la carpeta
específica conforme a la normativa que regula su realización.
Líneas generales del plan.
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas,
adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas,
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones
de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema
público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de
actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica,
para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar
accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas
externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las
actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la
coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no
docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil
y otros servicios de emergencia.
Elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección.
Corresponde al equipo directivo coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro
del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, quien
deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación
requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las
instalaciones, donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las
inspecciones realizadas.
Los datos del informe se grabarán en la aplicación informática Séneca y se
remitirá a la Delegación Provincial de Educación, que dará traslado al órgano
que corresponda, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa o
empresas acreditadas que revisaron las instalaciones y, en su caso, las
observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable (o desfavorable)
emitido por la misma
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Aplicación del Plan de Autoprotección
1. Se realizará la revisión periódica del Plan de Autoprotección, durante el
primer trimestre de cada curso escolar.
2. Tras la realización del ejercicio de simulacro, se adaptará a los posibles
cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya
alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios)
y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras
que resulten de la experiencia acumulada.
3. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberá aprobarlas
el Consejo Escolar, e incluirse en el Plan de Centro y grabarse en la
aplicación informática Séneca.
Coordinación. Funciones:
Realización de simulacros de evacuación.
1. Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de
evacuación o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con
ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios,
sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda
asistir como observador durante la realización de los simulacros. La
participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté
presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su
realización.
2. Los simulacros de evacuación o de confinamiento no deben hacerse
simulando situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de
elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego u otros,
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por
aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con la
previa autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido,
el centro deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo I.B
de la Orden de 16 de abril de 2008, y remitirla a la referida Delegación
Provincial.
3. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación o
de confinamiento la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios
Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de
evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación o de
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa
acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la
hora prevista. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y
todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y
tareas. Los centros docentes y los servicios educativos, elaborarán un informe
donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá
comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las
incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al normal
desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese
caso, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación.
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5. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento se cumplimentará
según el modelo del Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008 y se anotará
en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria final
Seguimiento y control de accidentes e incidentes en el centro.
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al
personal centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de
Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada
por un facultativo es considerada como grave, y en un plazo máximo de cinco
días, cuando no fuese grave.
Mantenimiento preventivo:
1. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso
de emergencia (extintores, alarmas, BIES, lámparas de emergencia, sistemas
automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el
resto de instalaciones existentes (agua, electricidad, calefacción,
comunicaciones, ascensores, etc.) Dichas revisiones se efectuarán por
empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.
2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras,
instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos
para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del
mismo, la dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial y ésta
derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les corresponda
la subsanación.
Señalización.
1. Se deberá señalizar las áreas de trabajo y locales que por sus propias
características son potencialmente peligrosas (almacenes, talleres,
laboratorios, salas de calderas, etc.), las vías de evacuación y las zonas de
tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en el centro o de la
propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y
salvamento.
2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad
de:
a. Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia
que requieran medidas urgentes de protección o evacuación.
c. Facilitar la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras
peligrosas.
Suelos:
1. Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin
irregularidades ni pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y
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desperfectos que puedan poner en peligro el tránsito de las personas y se
procederá a su inmediata reparación.
2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad
equivalente.
3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento
por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.
Puertas:
1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la
vista. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones
que no sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura.
2. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.
3. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida
salirse de los carriles y caer, las que abran hacia arriba estarán dotadas de un
sistema de seguridad que impida su caída y las que funcionen con medios
mecánicos deberán hacerlo sin riesgo para el personal.
4. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán
estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso
de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estas puertas no pueden
ser correderas o giratorias ni pueden cerrarse con llave.
Vías y salidas de evacuación:
1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Se eliminarán con rapidez
los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y
demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el
ambiente de trabajo.
2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad
de suficiente intensidad.

Protocolo de actuación en caso de urgencia vital.
Si el alumno o alumna está en clase. Avisar al compañero/a más próximo
para pedir ayuda y decidir si se traslada al centro de salud o se avisa al servicio
de emergencias.
Si el alumno o alumna está en el recreo. Con el compañero más cercano al
suceso se decide que medida tomar.
En todos los casos quedará un encargado de avisar a la dirección del centro y
esta al padre/madre del alumno/a.
Actuación en situaciones de emergencia.
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Se considera situación de emergencia la motivada por incendio, anuncio de
bomba, explosión, derrumbamiento,...
Teniendo en cuenta la presencia en los edificios escolares de un considerable
número de alumnos/as de corta edad, se impone como necesario realizar a lo
largo del curso actividades prácticas y charlas informativas con el
alumnado.
De cada ejercicio de evacuación, se realizará una evaluación, que servirá como
base para actualizar el plan de autoprotección periódicamente.
3.1. Emergencia en caso de precisar evacuación.
El plazo máximo de evacuación del edificio son 10 minutos y el de cada planta
3 minutos.
El simulacro debe ser explicado con anterioridad al alumnado, señalándoles la
manera de actuar, por ello los profesores enseñaran las señales de evacuación
y practicarán con su grupo clase. También hay que dar información escrita a
los padres y madres, los organismos que determina la ley, para evitar alarmas
injustificadas.
Al sonar la alarma, cesará todo tipo de actividad y todo el personal actuará
según lo planificado siempre manteniendo el orden y la calma, sin recoger
ninguna pertenencia, ni volverse atrás, ni pararse. Inician la salida los cursos
más cercanos a la puerta de salida indicada para ellos. El orden de salida de
las aulas será conocido por todo el profesorado.
Los responsables de las aulas (el profesor o profesora que se encuentre en
ese momento allí) contarán al alumnado (se tendrá en cuenta el parte de
ausencias del día), comprobando que todos hayan llegado a las pistas,
ayudarán al alumnado que presente alguna minusvalía y cerraran las ventanas.
Serán los últimos en abandonar las aulas.
Los coordinadores de planta comprobarán que no quede nadie en las aulas,
pasillos o servicios y que las puertas y ventanas de su planta quedan cerradas.
Todo el alumnado será dirigido con el profesorado responsable a la zona de
seguridad pactada. Una vez en la zona de seguridad se procederá al recuento
del alumnado y a informar a los coordinadores de planta y al director/a o la
coordinadora del plan.
Se recuerda que no se puede utilizar ascensor.

Instrucciones generales para la evacuación
 Ante cualquier incidencia, tranquilizarnos y tranquilizar a los alumnos/as.
 Informar en la tutoría de la importancia de la seguridad, el orden y la
responsabilidad que tiene cada individuo en esos momentos.
 Entrenar a los alumnos/as en la ubicación de la fila, el lugar que ocupa,
cual es su compañero delantero y trasero, el orden de bajada, dar a
conocer toda la información necesaria de las zonas de seguridad.
 Identificar la señal de peligro.
 Asignar a los responsables de: cierre de puertas, bajada de persianas,
cortar interruptores.
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Se baja siempre pegado a la pared, sin correr y sin atropellos, pero
siempre con celeridad a ritmo continuo.
Seguir las instrucciones por espacios marcadas para el desalojo y acudir
todos al sitio de encuentro o reunión marcado.

Instrucciones para los/las maestros/as y personal no docente.
 Actuar según la función que se haya dado a cada uno.
 Controlar los movimientos de todo el alumnado de su aula.
 Cesar inmediatamente toda la actividad escolar.
 Revisar que las ventanas y puertas queden cerradas.
 Recontar a sus alumnos y alumnas una vez concentrados en la zona de
seguridad.
Instrucciones para el alumnado.
● Seguir las instrucciones de su maestro o maestra.
● No recoger objetos personales.
● Si por algún motivo un alumno o alumna no se encuentra en el aula se
dirigirá a la salida y se reunirá con su grupo informando a su maestro/a.
● En ningún caso pueden volverse atrás.
● Los movimientos los realizarán de forma rápida pero ordenada.
● Nadie puede detenerse junto a la puerta de salida.
3.2. Emergencia en caso de confinamiento.
Puede darse una situación en la que no sea aconsejable evacuar el centro
(inundaciones, fuertes vientos, accidente químico, incendios exteriores, etc.).
Actuaciones:
 El Director/a, coordinadora o algún miembro del equipo directivo valorará
la situación y requerirá la información externa que sea precisa.
 Si se decide confinarse en las aulas el profesorado que se encuentre en
estas procederá a cerrar puertas y ventanas y a bajar persianas y a
mantener la calma entre el alumnado. Deben situarse en los espacios
más alejados de las ventanas.
 En caso de inundaciones el alumnado de la planta baja se evacuará a la
primera planta.
3.3.





Emergencia en caso de terremoto. Actuaciones:
Se explicará al alumnado el Plan de Actuación en caso de terremoto.
Se quitan de las estanterías los objetos pesados.
El alumnado se mete debajo de las mesas hasta que finalice el temblor..
Al terminar el terremoto se sale en orden del edificio y nos situamos lejos
del para evitar la caída de objetos peligrosos.
 Se procurará mantener la calma en la medida de lo posible. La actitud y
el comportamiento de los adultos será ejemplar para los niños y niñas.
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Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama,
bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un
rincón, y proteger la cabeza.
No utilizar el ascensor y nunca huir rápidamente hacia la salida.
Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
No acercarse ni entrar en los edificios para evitar ser alcanzado por la
caída de objetos peligrosos.

3.4. Emergencia en caso Incendio
Actuación:
 Calmar a los alumnos/as.
 Permanecer en sus asientos.
 Cerrar persianas, ventanas, puertas, cortar interruptores.
 En caso de humo colocar en las rendijas de las puertas abrigos,
chaquetas, etc., si fuera posible mojados y esperar instrucciones de
desalojo, poniendo en práctica el protocolo de desalojo.
Itinerarios de Salida:
PLANTA BAJA.Aulas nº:1, 2, 3, 4, 5, 6 y S.U.M. del módulo de Infantil:
Se dirigirán por las rampas de salida más cercanas, de forma ordenada, en
hilera y acompañados por su respectivos/as, tutores/as, hacia las pistas
polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: puerta exterior patio Sur, acceso aularios de infantil..
(Punto de reunión).
Comedor:
Dirigirán su salida por las puertas de acceso al patio de infantil, de forma
ordenada, acompañados por los monitores/as de comedor ó aula matinal, hacía
las pistas Polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Salida por la puerta exterior hacia el patio de entrada al
colegio. (Punto de reunión).
Aulas nº: 7, 8, 9, 10, 11, 12:
Saldrán dirección puerta de acceso a los aseos de la planta baja y hacia las
pistas polideportivas (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Saldrán dirección puerta principal, hacia la zona del patio
de entrada al colegio. Dirigiéndose hacia las pistas polideportivas. (Punto de
reunión).
Biblioteca:
Saldrán por la puerta trasera de la biblioteca, acompañados por el profesor/a,
hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Salida por el hall hacía el patio de entrada al colegio,
hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
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Gimnasio:
Salida a las pistas polideportivas, de forma ordenada, acompañados por su
profesor/a, por la puerta de acceso directo a las mismas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Salida por la puerta trasera del gimnasio, hacia las pistas
polideportivas. (Punto de reunión).
PRIMERA PLANTA.Aulas nº: 13, 14, 15, 16, 17, 18:
Se dirigirán de forma ordenada, acompañados por el profesor/a, hacia las
escaleras, que dan acceso directo a las pistas polideportivas. (Punto de
reunión).
Itinerario alternativo: Se dirigirán por las escaleras de acceso al hall, dirección
puerta principal del colegio, hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
Aulas de pequeño grupo nº: 1, 2, 3, 4 y Sala del AMPA:
Saldrán por las escaleras de acceso al hall, de forma ordenada, acompañados
por su profesor/a, dirección puerta principal del colegio, hacia las pistas
polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Se dirigirán por las escaleras que dan acceso directo a las
pistas polideportivas. (Punto de reunión).
Taller Polivalente:
Saldrán por las escaleras de acceso al hall, de forma ordenada, acompañados
por su profesor/a, dirección puerta principal del colegio, hacia las pistas
polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Saldrán por las escaleras de acceso al patio de Infantil,
dirigiéndose hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
Aula de Informática y Aula Específica (19):
Saldrán de forma ordenada, por las escaleras de acceso al patio de Infantil,
dirigiéndose hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
Itinerario alternativo: Saldrán por las escaleras de acceso al hall, dirección
puerta principal del colegio, hacia las pistas polideportivas. (Punto de reunión).
En caso de tener que alejarse del edifico, el punto de encuentro es la calle
Pilar Miró, zona que linda con el campo de futbol de Rafael Andújar

Evaluación del PAE.
Durante el curso se proporcionará a todo el personal, especialmente al de
nueva incorporación, toda la información necesaria sobre el plan de
emergencia del centro.
De cada ejercicio de evacuación se realizará una evaluación cuyas
conclusiones servirán para mejorar y planificar actuaciones más convenientes.
Se realizarán actualizaciones anuales y cada vez que las circunstancias lo
requieran.
Se controlará que se realicen las revisiones de las instalaciones y de los
medios disponibles para intervenir en caso de emergencia.
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G) PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Equipo de evaluación: Funciones
Estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de
los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo
Escolar de entre sus miembros.
Realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados
de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que
faciliten
la realización de su autoevaluación, sin menoscabo de la
consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico
de coordinación pedagógica.
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los
indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que
incluirá:
 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información
facilitada por los indicadores.
 Propuestas de mejora.

H) NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES,
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS Y EL ACCESO SEGURO A
INTERNET
No podrán usarse ni exhibirse teléfonos móviles ni equipos de audio, durante el
horario lectivo. Estos quedarán depositados en la Jefatura de Estudios durante
al menos el resto de la jornada.
Si el alumno/a persiste en la utilización de estos aparatos se avisará a los
padres/madres, quienes deberán comprometerse a que sus hijos/as no vuelvan
a traer aparatos de ese tipo a clase.
El Centro no se hace responsable de la pérdida sustracción o robo de estos
aparatos
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Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del
alumnado
a) Promover acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet
y las TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y
de las personas que ejerzan la tutoría.
b) Desarrollar la creación de espacios específicos tanto físicos como
virtuales para personas menores, y en su caso, identificando contenidos
veraces y servicios de calidad.
c) Promover el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten
contenidos inapropiados.
d) Velar para que los contenidos educativos sean los adecuados para
promover su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto
a los derechos humanos y al medio ambiente y prepararles para ser
ciudadanos y ciudadanas responsables en una sociedad libre.
Los padres/madres deben
 Favorecer el diálogo con sus hijos e hijas sobre su «vida digital»:
páginas que visitan, redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es
responsable de que la navegación en Internet se realice de forma
segura.
 Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del
profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el
proceso de aprendizaje.
 En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el
Centro.
 Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa
transmitiendo a sus hijos e hijas que las faltas de respeto a cualquier
miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo valor e
idénticas consecuencias que cuando se hacen en la «vida real».
El centro debe:
 Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia
las responsabilidades en la sociedad actual.
 Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes
fundamentales de la educación en general y de la digital en particular.
 Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación
segura en Internet bajo el filtrado de los contenidos de forma
conveniente.
 Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría
virtual.
 Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre
el uso de los portátiles.
 Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la
convivencia en las aulas y por extensión en la red.
 En profesor/a debe vigilar durante el tiempo que los alumnos están bajo
su tutela los contenidos y páginas que visitan los niños sean adecuados.
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Debe igualmente revisar cada trimestre el historial digital de los
portátiles.
En caso de contenidos inapropiados se les retirará el portátil durante 15
días, sólo lo utilizará en el colegio.

I) UNIFORMES.
En la actualidad, existe un uniforme, acordado por la AMPA del Centro, su
utilización es totalmente voluntaria para el alumnado.
Este, además de la identificación del centro, llevará en la parte superior
izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería
competente en materia de educación.

J) ESCUDO DEL CENTRO
El escudo del centro es una vela de surf roja y blanca cuya, tabla es el nombre
del centro, en color rojo, al fondo unas olas azules, todo esto enmarcado dentro
de un círculo negro y a la izquierda del círculo, una caracola naranja y amarilla,
en la parte superior en color negro las siglas C.E.I.P.

K) COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El objetivo principal es integrar la Promoción de la Salud en el lugar de Trabajo,
en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y promover
hábitos de vida saludables.
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo
e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de
dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de
Profesorado que corresponda la formación necesaria.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en
función de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno,
estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la
información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de
Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía.
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso
de emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en
el apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el
cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y
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promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo
y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas por
la Administración Educativa.

L) FUTURAS REFORMAS DEL R.O.F. El presente Reglamento
podrá ser revisado en cualquier momento por los mismos órganos que lo han
elaborado, con la aprobación del Consejo Escolar.

N) NORMATIVA DE APLICACIÓN
 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
 LEY30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACCIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚM.
 LEY ORGÁNICA DE EDUCACION (L.O.E.)
 DECRETO 328/2010 DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
 DECRETO 486/1996, DE 5 DE NOVIEMBRE, SOBRE ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICO Y PRIVADOS CONCERTADOS
A EXCEPCIÓN DE LOS CENTROS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DE LOS
UNIVERSITARIOS
 DECRETO 544/2004, DE 30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL
DECRETO 486/1996, DE 5 DE NOVIEMBRE,
 LEY 4/2006, DE 23 DE JUNIO, DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA
 DECRETO 27/1998, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOSDE CENTROS DOCENTES NO
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
 ORDEN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2005, POR LA QUE SE DESARROLLAN
DETERMINADOS ASPECTOS DEL PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN,
SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
 ORDEN 27 DE ABRIL DE 2005 POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE
GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXT0
 ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 2008, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ELABORACIÓN , APROBACIÓN Y REGISTRO DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN DE TODOS LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE
ANDALUCÍA A EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIO, LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS,
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS DELEGACIONES
PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, Y SE ESTABLECE LA
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
DE LA PREVENCIÓN EN DÍCHOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS.
 REAL DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA
BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de gestión recoge la ordenación y utilización de los recursos tanto
materiales como humanos del centro, lo que supone el tratamiento de los
siguientes aspectos:
 Criterios para la elaboración del presupuesto anual y distribución de los
ingresos.
 Criterios para las sustituciones del profesorado y personal del centro.
 Conservación y renovación de instalaciones y equipamiento escolar.
 Ingresos propios distintos de los habituales.
 Inventario anual del centro.
 Recursos del centro y residuos que genera.

A.CRITERIOS
PARA
LA
ELABORACIÓN
DEL
PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
El presupuesto está formado por el estado de ingresos y de gastos. Para su
elaboración hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
1. El presupuesto será elaborado por el Secretario del Centro, sobre los
recursos económicos consolidados de cursos anteriores y será aprobado
por el Consejo Escolar, ajustándose a la asignación fijada por la
Consejería de educación, antes de finalizar el mes de octubre de cada
curso escolar.
2. El ajuste presupuestario se efectuará una vez recibida la comunicación
por parte de la Consejería de educación de la cantidad asignada y en un
plazo máximo de un mes tras dicha comunicación.
3. La justificación de la cuenta de gestión se hará mediante certificación
aprobada por el Consejo Escolar.
4. El presupuesto se distribuirá entre las distintas partidas presupuestarias
establecidas, correspondiéndose el total de todas ellas con el total de los
ingresos percibidos.
5. Con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Conserjería de
Educación, a través de la Dirección General competente, comunicará a
los centros que proceda, la cantidad que con destino a inversiones deba
recibir para reparaciones, mejora, adecuación y equipamiento de sus
instalaciones. El/la Director/a podrá tener competencia para: la
contratación de obras menores, servicios y suministros, siendo
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conveniente hacerlo siempre a través de empresas; autorizar gastos con
cargo a los presupuestos del centro; y ordenar los pagos.
El presupuesto estará formado por el estado de ingresos y el de gastos.
Los ingresos que puede percibir el centro pueden proceder de cuatro fuentes
distintas, quedando registrados y anotados cada uno de dichos ingresos en una
columna diferente
1. Los ingresos derivados de recursos propios: por utilización de teléfono;
por uso del servicio de fotocopias; por la venta de material o mobiliario
obsoleto o deteriorado, debiendo ser aprobado por el Consejo Escolar;
por el alquiler de pistas deportivas, gimnasio o salón de actos, para la
realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o
sociales, a clubes, asociaciones o personas físicas o jurídicas públicas o
privadas, para lo cual tendrán que presentar un proyecto de la actividad
a realizar y ser aprobado por el Consejo Escolar, comprometiéndose a la
conservación de las instalaciones, sufragando los gastos no solo por su
uso sino también por el posible deterioro que pueda producirse en las
mismas. Los ingresos procedentes de esta partida quedarán recogidos
en la primera columna.
2. La asignación que la Consejería de Educación otorga anualmente para
gastos de funcionamiento, así como para inversiones, en aquellos casos
en que proceda. Además hay que añadir las aportaciones que hace la
Consejería de Educación para sufragar los gastos del auxiliar de
conversación y los generados por el cheque libro, más un 10% para
reposición de libros deteriorados de cursos anteriores. Estos ingresos
quedan recogidos en la segunda columna, que se subdivide en dos
columnas diferentes según corresponda a gasto de funcionamiento o a
inversiones.
3. Las cantidades que se pueden percibir procedentes de otras personas o
entidades: empresas responsables del Plan de Apertura de Centros,
encargadas del Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares;
AMPA; entidades financieras; asociaciones de vecinos; fondos
procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado; entidades
organizadoras de eventos en los que el centro pueda participar y pueda
recibir a cambio una gratificación económica por participar o ganar algún
premio. Todas estas partidas quedarán recogidas en la tercera columna.
4. Remanente del ejercicio anterior.
5. La suma de todos los ingresos reflejados en estas cuatro columnas
deberá corresponderse con el total de ingresos percibidos, sea cual sea
su procedencia.
Estado de gastos.
El estado de gastos se hará en función de los ingresos disponibles,
dedicándolos para los fines para los cuales han sido otorgados, agrupándolos
en distintas partidas y grupos de gastos, entre los que se contempla la
adquisición de equipos y material inventariable, siempre y cuando queden
cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro y que
no superen el 10% del presupuesto anual asignado por la Consejería de
Educación, dando su visto bueno y aprobación el Consejo Escolar, no

347

incluyéndose en estos gastos los derivados de la adquisición de material
bibliográfico.
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios,
procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará
sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su
normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades
para los que han sido librados tales fondos.
2. Se podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable,
con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que
concurran las circunstancias siguientes:
a. Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal
funcionamiento del centro.
b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará
cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con
cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos
de funcionamiento del mismo, no incluyéndose en estos gastos
los derivados de la adquisición de material bibliográfico.
c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo
Escolar del centro.
Partidas de gastos:
1.- Bienes Corrientes y Servicios:
Arrendamientos
 Edificios y otras construcciones
 Maquinaria, instalaciones y utillaje
 Material de transporte
 Mobiliario y enseres
 Equipos para procesos de información
 Equipos de laboratorio
 Material deportivo
 Otros
Reparación y conservación
 Mantenimiento de edificios
 Mantenimiento de equipos y herramientas
 Mantenimiento de instalaciones
 Mantenimiento de equipos para proceso de información
Material no Inventariable
 Material de oficina
 Consumibles de reprografía
Suministros
 Vestuario
 Productos alimenticios
 Productos farmacéuticos
 Otros suministros
Comunicaciones
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 Servicios Telefónicos
 Servicios Postales
 Servicios Telegráficos
 Otros gastos de comunicaciones
Transporte
 Desplazamientos
 Portes
Gastos diversos
 Departamentos, equipos, ciclos…
 Programa de gratuidad de libros
 Biblioteca.
 Auxiliar de conversación
Trabajos realizados por otras empresas
 Aula Matinal
 Actividades extraescolares
Material inventariable
 Material didáctico
 Mobiliario
 Libros
Registro de la actividad económica.
La actividad económica del centro se registra a través de la cumplimentación
de los siguientes documentos:
a) Registro de ingresos: Anotándose número de asiento, fecha, concepto e
ingreso.
b) Registro de movimientos en cuenta corriente: Anotándose número de
asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe/haber y saldo.
c) Registro de movimientos de caja: No superará los 600 euros, para pagos
pequeños. Se anotará número de asiento, fecha, concepto, debe/haber y
saldo.
d) Registro de gastos: Se anotará número de asiento, fecha, concepto,
base imponible, IVA y total.
Los pagos se harán preferentemente por transferencias bancarias, pudiendo
utilizarse igualmente el pago a través de cheques en aquellos casos en que
sea imprescindible y con carácter nominativo.
Vinculación.
El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, pudiendo
reajustarse, con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en
función de las necesidades que se produzcan.

B.CRITERIOS
PARA
SUSTITUCIONES
DEL
PERSONAL NO DOCENTE

LA
GESTIÓN
PROFESORADO

DE
Y

LAS
DEL

Sustitución del profesorado.
A partir del curso 2010/2011 los centros cuentan, a través de su director/a, con
la competencia de tramitar las bajas por ausencia del profesorado, dándolo a
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conocer a la Delegación Provincial, cuando considere oportuno la cobertura de
la misma.
1. Cada centro dispondrá de un presupuesto equivalente a un número de
jornadas completas de profesorado sustituto para atender con personal
externo las sustituciones de las ausencias del profesorado que se
produzcan a lo largo del curso escolar.
2. El número de jornadas los fija la Consejería de Educación, en función de
los datos del personal docente que constituya la plantilla de
funcionamiento del centro. En este número no se incluyen las jornadas
correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa
y verano que pudiera corresponder al profesorado sustituto, que asumirá
la Consejería competente en materia de educación.
3. Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las
sustituciones del profesorado disponible en cada momento del curso
escolar, los centros docentes públicos acceden a todos los datos
relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de las jornadas
fijadas para cada curso académico, a través del sistema de información
Séneca. Asimismo, las Delegaciones Provinciales conocerán la
información de los centros de su ámbito de gestión a través del sistema
integrado de gestión de recursos humanos (SIRUS).
Competencias de la dirección.
El director/a será competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias
del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de
jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro
para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro.
Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado y al Consejo
Escolar sobre las decisiones adoptadas.
Criterios
Una vez presentada la baja en el centro se seguirán los siguientes pasos:
1. Ponerse en contacto con el profesor/a para que nos informe del tiempo
previsible de baja.
2. Si la misma es inferior a una semana, no se solicitará su sustitución,
cubriéndose con los recursos humanos de que dispone el centro
procurando mantener un apoyo en Primaria completo para atender a la
atención a la diversidad.
3. Si no disponemos de recursos humanos, se gestionará la sustitución.
4. Las bajas de especialistas de E. Primaria se solicitaran que se cubran.
5. En E. Infantil, si no disponemos de un maestro/a con 25 horas de apoyo
se solicitará.
6. Cuando el período de la baja sea superior a una semana y haya sido
comunicada por el afectado lo más rápidamente posible, siempre que
esta sea. la segunda baja producida en el centro.
7. El profesorado se comprometerá a informar de las bajas lo antes posible,
así como de las incidencias que se produzcan a lo largo del período de
duración de las mismas, para darlas por finalizadas o prolongarlas. Los
maestros/as que puedan prever su posible baja (intervención quirúrgica
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programada de antemano…) lo deberá notificar a la dirección del
centro para que se pueda estudiar con tiempo su cobertura.
8. Antes del término de la baja, si esta está cubierta, la dirección del centro,
se pondrá en contacto con el maestro/a, para informarse si prorroga la
misma, con objeto que permanezca el mismo profesor/a sustituto.
9. El maestro/a que está de baja antes de la finalización de la misma
deberá ponerse en contacto con el centro para informar de su evolución.
Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado.
Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente
procedimiento:
1. La dirección del centro solicitará la sustitución, por vía telemática,
mediante la cumplimentación de un formulario que figura en el sistema
de información Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos
personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida así
como la fecha de inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la
misma. En este último caso, no podrá proponerse una fecha de cese
anterior a la fecha de incorporación efectiva de la persona sustituida.
2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a
través del sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la
existencia del permiso o licencia y, dentro de los cinco días lectivos
siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la sustitución, si
procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de
los centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la
atención del servicio educativo.
3. Con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto,
la dirección del centro, conocida la fecha de incorporación del personal
ausente, comunicará a la Delegación Provincial correspondiente el fin de
la sustitución el mismo día que tenga conocimiento de la misma.
Agotamiento del presupuesto asignado a cada centro.
En el supuesto de que en el centro se agotara el presupuesto disponible para
atender las sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso
escolar, la dirección solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la
ampliación del mismo, previa justificación de las causas por las que se ha
producido esta circunstancia.
Sustitución del personal no docente.
En el caso de producirse bajas de cualquier otro personal que trabaje en el
centro, está se comunicará por parte del Director/a a la entidad de la cual
dependen, justo en el momento en que se produzca, con el fin de ser cubierta
lo antes posible: conserjes, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento;
limpiadoras, a la empresa de limpieza correspondiente; administrativo, guardia
jurado de actividades extraescolares y monitores de cada una de las
actividades, aula matinal o comedor escolar a las empresas de las cuales
dependan en el momento de estar empleados en el centro.
El Dirección lo solicitará por escrito y telefónicamente supervisando en todo
momento que la sustitución de estas bajas se lleve a cabo de forma rápida y
efectiva.
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C.CONSERVACIÓN
Y
RENOVACIÓN
DE
LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
1. Las deficiencias o anomalías las podrá comunicar cualquier personal del
centro, en el momento en que sean detectadas, a cualquier miembro del
Equipo Directivo.
2. Para el mantenimiento y conservación de las instalaciones se mantendrá
contacto periódico con las distintas brigadas del ayuntamiento para la
revisión de las instalaciones, que se suele realizar al comienzo de cada
curso escolar en cuanto a electricidad, fontanería y fumigación de las
mismas, y a lo largo de cada curso en el momento en el que se detecte
alguna incidencia, avería o fallo en alguna de las mismas, con el fin de
subsanarlas lo antes posible.
3. Se comunicará con la empresa de limpieza para hacer una batida a
fondo de patios, cristales y saneamiento en general, que se suele hacer
durante el primer trimestre del curso. Esta comunicación se hará a
través de oficios escritos enviados a la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Almería y a la empresa de limpieza correspondiente, a
la vez que se comunicará telefónicamente, insistiéndose ambos medios
de comunicación, si se demorara su arreglo o reposición.
4. El profesorado del centro deberá informar a la dirección del mismo de
cualquier deterioro que observe en las instalaciones del mismo.
5. En la sala de profesores/as habrá un soporte material para que cada
maestro/a anote las deficiencias observadas.
6. Si se considera
que dichas deficiencias son competencias del
Ayuntamiento (puertas, luces grifos…) se mandará un oficio a la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento para que de las órdenes
oportuna para su arreglo.
7. En el caso que estas no se arreglen dentro de un tiempo prudencial, se
intentará contactar telefónicamente con dicha entidad.
8. Si en el plazo de un mes no se ha arreglado se volverá a enviar el oficio.
9. Si el deterioro supusiera un peligro para la integridad física de cualquier
miembro de la comunidad educativa, se mandará escrito a la Delegación
Provincial, al servicio de Planificación Educativa y al ISE, insistiéndose
en el envío de escritos, en caso de no obtener respuesta y se acotará la
zona de peligro.
10. Cuando se considere que las instalaciones del centro, necesitan
renovarse, se estudiará en consejo escolar y se mandará un escrito al
servicio de planificación y a I.S.E.
11. Si no hay respuesta al mismo se seguirán enviando escritos
12. Cuando por el uso, o cualquier otra causa el material del centro
(mobiliario, ordenadores, multicopista…) necesite renovarse, se enviará
un escrito solicitando el mismo al servicio de planificación y a I.S.E.
13. Si no hay respuesta al mismo se seguirán enviando escritos.

D.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS
PROPIOS DISTINTOS DE LOS HABITUALES
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En este apartado quedan incluidos todas aquellas formas de obtener ingresos
que puedan repercutir en los presupuestos del centro y que no son otorgados
por la Consejería de Educación para los gastos de funcionamiento.
Estos ingresos pueden proceder: del cobro de uso del teléfono y
fotocopiadoras; alquiler de las instalaciones del centro por entidades públicas o
privadas que lo soliciten, presentando un proyecto de la actividad a realizar y
contratando un seguro de responsabilidad civil por lo que el centro se exime de
responsabilidades durante el período de realización de las mismas, haciéndose
cargo igualmente de los deterioros que puedan producirse en las mismas;
fondos recibidos por la participación en Planes, Programas o Proyectos que
puedan solicitarse de otras entidades públicas distintas de la Consejería de
Educación, así como la participación en concursos y certámenes que puedan
ocasionar la recepción de algún premio en metálico; dinero recaudado por la
venta de material, maquinaria o mobiliario obsoleto, y cualesquiera otros que se
determinen.
Las actividades que supongan el uso de las instalaciones podrán hacerse
durante el horario extraescolar o a través de la solicitud de ampliación de
horario a la Delegación Provincial.
Todas estas posibles fuentes de ingresos tendrán que ser aprobadas por el
Consejo Escolar del Centro.
En el caso de aprobación de proyectos para el uso de las instalaciones por
parte de un particular o asociación, y tras dar el visto bueno el Consejo Escolar
al proyecto presentado, éste se comunicará a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, para que tengan conocimiento del mismo.
Si el consejo escolar del centro lo estima conveniente, se podrán alquilar
aquellas instalaciones como gimnasio, pistas, aula de informática, siempre que
no afecte al normal desarrollo del mismo.
Las entidades que lo soliciten deberán presentar un proyecto, en el que se
reflejaran las personas responsables, en el que se exime al centro de cualquier
responsabilidad (orden 3 de agosto de 2010) y un seguro de responsabilidad.

E.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO
Del inventario general del centro en lo que respecta a espacios comunes se
encargará de llevarlo a cabo el Secretario/a, mientras que el inventario de cada
aula recaerá en cada tutor/a, elaborando una lista del material con el que
cuenta, así como los especialistas que elaborarán una lista del material
específico de cada una de sus áreas, señalando además la ubicación de los
mismos.
El coordinador/a de la biblioteca será el encargado/a de llevar a cabo el
inventario de la misma, actualizándolo cada curso escolar.
Todas las listas de inventario parcial se realizarán al finalizar cada curso
escolar y se archivarán y custodiarán en Secretaría. Al comienzo de un nuevo
curso, pasarán a manos del profesorado correspondiente quien comprobará el
inventario del curso anterior. En caso de faltar algo del inventario, se
comunicará al Secretario/a para que éste indague sobre el mismo, por si ha
cambiado de ubicación, se ha deteriorado o ha desaparecido, para actuar en
consecuencia.
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Todo el material inventariable quedará registrado, anotándose: el número de
registro; fecha de alta o de baja, según corresponda; número de unidades con
las que se cuenta; descripción del material; dependencia de adscripción;
localización; procedencia de la entrada; y motivo de la baja.

F.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS DEL CENTRO Y RESIDUOS QUE
GENERA COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE
En este sentido se procurará fomentar en el centro la necesidad de ahorro de
energía, por lo que se insistirá en el control de las luces y aparatos eléctricos,
haciéndolo solo cuando sea necesario y en caso contrario apagarlos, tanto
cuando no se esté en el aula como cuando haya luz suficiente.
Del mismo modo se procederá con el consumo de agua fomentando el
consumo eficaz y el no despilfarro del agua como bien imprescindible para los
seres vivos.
Igualmente en las clases hay dobles papeleras para el reciclaje de papel y
residuos orgánicos.
También se procurará utilizar embalajes y otros materiales que se puedan
reciclar para utilizarlos en talleres que puedan surgir en el centro e incluso en
las clases de Plástica, para la realización de ciertos trabajos, así como la
elaboración de materiales y recursos didácticos a partir de ellos.
Además se fomentará la participación del centro en actividades de carácter
medioambiental, a través de proyectos de trabajo y actividades
complementarias que profundicen en el conocimiento de la naturaleza y de su
entorno más cercano.
Del mismo modo se procurará reciclar todo aquel material residual que genere
el centro, como pueden ser los cartuchos de tinta de las impresoras y máquinas
de reprografía, procurando recargarlas para su posterior consumo y utilización.

G.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Orden de 22 de Septiembre de 2003, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de la Consejería.
• Orden de 10 de Mayo de 2006, que regula la gestión económica de los centros
públicos, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
• Orden de 11 de Mayo de 2006, que regula la gestión económica de los fondos con
destino a inversiones (art. 12).
• Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Centros.
• Orden de 3 de Agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios
de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.
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• Orden de 8 de Septiembre de 2010, que establece el procedimiento para la gestión
de las sustituciones del profesorado.
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