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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y 

funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el Centro 

se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración ente todos 

los sectores de la comunidad educativa. (D 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico de las escuelas infantiles del segundo ciclo, de los colegios de educación 

Primaria, de los colegio de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial.) 

Es un documento de trabajo y que debe ser evaluado, adaptado y revisado, para resultar 

funcional. 

Su estructura viene prevista en el punto 2 del artículo 24 del citado Decreto. Estructura que 

desarrollaremos ampliándola desde la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión que poseen 

los centros educativos, amparados por la normativa en vigor. 

 

JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

La autonomía que la L.O.E. (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación) confiere a los 

Centros educativos ha permitido diseñar por todos los miembros de la Comunidad educativa los 

proyectos, diseños y reglamentos educativos que en el marco de lo que establece nuestra CCAA se 

han inspirado en la realidad educativa de cada contexto social y han sido el resultado de un trabajo 

de equipo, asumido por todos los miembros de la comunidad educativa. 

El proyecto de Centro delimita los planteamientos educativos generales que establece la 

L.E.A. en la CCAA Andaluza. El proyecto curricular establece los objetivos, contenidos, 

metodología, estrategias y procedimientos de evaluación para cada área de a etapa y nivel. Afecta, 

por tanto, aspectos técnicos y pedagógicos. 

Más concretamente, basándonos en el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de las Escuelas infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de Educación Infantil y 

Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial; desarrollada por la Orden 20 

de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento, los elementos 

directamente relacionados con la organización práctica y el funcionamiento concreto del Centro 

aparecerán, dentro del Plan de Centro, en el R.O.F. De ahí, de la praxis y de su utilidad, se justifica 

su existencia. 

La existencia del R.O.F. viene determinada por la necesidad de organizar el funcionamiento de 

los centros basándonos en la normativa vigente y haciendo uso efectivo de la autonomía que, la 

misma, nos confiere. No se trata de recoger de forma exhaustiva y taxativa la legislación vigente, sino 

más bien aportar nuevos elementos de organización más flexibles que permitan un funcionamiento 

más eficaz y participativo. 

En nuestro R.O.F. quedan, expuesto los criterios en los que basamos la organización del 

funcionamiento del centro, así como su estructuración y cómo conseguir una mayor participación de 

todos los colectivos implicados en el mismo. 
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Tal y como establece el artículo 24.1 y 24.3, a propósito de la autonomía pedagógica y 

organizativa, “el Reglamento de Organización y Funcionamiento recogerá las normas organizativas 

y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro 

se ha  propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos 

los sectores de la comunidad educativa”. La elaboración y desarrollo de este R.O.F. se ha realizado, 

teniendo en cuenta las sugerencias y aportaciones del profesorado, personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria y la asociación de padres y madres del alumnado. 

El reglamento de organización y funcionamiento es un documento abierto y susceptible de ser 

evaluado permanentemente en función del contexto educativo y social y las necesidades que vayan 

surgiendo en la práctica educativa cotidiana. 

Para la confección del R.O.F. se ha tenido en cuenta una serie de aspectos que se consideran 

primordiales para una organización y funcionamiento más idóneo de todos los componentes de la 

comunidad educativa del Centro, así pues contemplará los siguientes aspectos: 

1. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN 

DE CENTRO. 

2. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

3. LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 

PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

5. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN 

DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

6. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

7. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5 DEL D. 

328/2010. 

8. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONO MÓVILES 

Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COO EL PROCEDIMIENTO PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO  25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA 

SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES 

DE EDAD. 
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9. LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. ENEL 

SUPUESTO DE QUE EL CENTRO DECIDIERA EL USO DE UN UNIFORME, ÉSTE, 

ADEMÁS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO, LLEVARÁ EN LA PARTE 

SUPERIOR IZQUIERDA LA MARCA GENÉRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

ASOCIADA A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

10. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

11. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE URGENCIA. 
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BASE LEGAL 

Para la elaboración de este documento, y en concreto del apartado que estamos desarrollando, 

hay que partir de la siguiente base legal. 

- Constituciónespañola y, más detalladamente, los artículos 23 y 27.7. 

- LOMCE 

- L.O.E 

- L.E.A 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

- Orden 20 de agosto de 2010, de Organización y funcionamiento. 

- Orden de 27/4/2005, por el que se regula el programa de gratuidad de libros de texto. 

- Decreto 27/1988 de 10 de febrero por el que se regulan las AMPAS de centros docentes 

no universitarios. 

- Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

cultura de paz y mejora de la convivenciaen los centros. 

- Orden 17/04/2017. Plan de Familia. 

- Orden 20 junio de 2011. Competencias de los delegados/as de madres y padres. 

- Orden de 4 de noviembre de 2015, de Evaluación del alumnado. 

- Ley 39/2015, de procedimiento administrativo. 

- Orden 7 octubre de 2010, de renovación de Consejos Escolares. 

- D. 40/2011, de Escolarización del alumnado. 

- Orden de 24/2/2011, sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

- D. 287/2009, que regula el servicio de trasporte escolar. 

- D. 301/2009, que regula el calendario y Jornada escolar. 
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1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

La principal función de un centro educativo es la de formar ciudadanos responsables y 

capacitados para ejercer sus derechos y obligaciones democráticas. Para ello, es imprescindible la 

existencia de unos cauces de participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa que 

aseguren el ejercicio y el aprendizaje democrático dentro del Centro. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno a 

través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado, respectivamente, en el control 

y gestión del centro. 

1. EQUIPO DIRECTIVO 

Es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro 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. 

Se reunirá con carácter ordinario una vez por semana para planificar toda la actividad del 

Centro y con carácter extraordinario siempre que sea convocada por la Dirección del Centro.  

Composición 

Siguiendo el artículo 69 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) se establece 

que la composición del Equipo Directivo, en un centro de las características del nuestro, es la 

siguiente: 

• Dirección 

• Jefatura de Estudios 

• Secretaría 

Funciones 

Siguiendo el artículo 68 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) se 

determinan las funciones específicas que el órgano ejecutivo de gobierno de los centros tiene 

legalmente establecidas. 

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, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

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. 
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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 de la Dirección. 

Siguiendo el artículo 70 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) se prevén 

las competencias para la Dirección. 

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 el artículo 71. 

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 actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 

conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en 

la evaluación del profesorado. 

j) 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. 

k) 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. 
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l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados 

que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente 

en materia de educación. 

m) 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. 

n) 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. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) 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. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

A este respecto cabe señalar que la organización del Programa de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte 

de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) será competencia de la Dirección del centro 

docente, quien podrá delegar en cualquier otro docente del Claustro de Profesorado, 

preferentemente en un miembro del Equipo Directivo que actuará como persona responsable 

del programa.  

Competencias de la Jefatura de Estudios. 

Siguiendo el artículo 73 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010), quedan 

fijadas sus competencias. 

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. 
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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. 

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 de la Secretaría. 

El artículo 74 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010), prevé sus 

competencias. 

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, de acuerdo con la normativa 

vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de 

contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido 

en el artículo 70.1.k) 

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. 
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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 y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

El artículo 78 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010), determina que en los 

colegios de educación infantil y primaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Equipos docentes 

- Equipos de ciclo 

- Equipo de orientación 

- Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

- Tutorías 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). Composición ETCP 

El artículo 87 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) dispone que la 

composición del ETCP es la siguiente: 

- Persona que ostente la dirección, que lo presidirá, 

- Jefe o jefa de estudios,  

- Los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso,  

- El coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa.  

- Las personas responsables de la coordinación de los planes y proyectos estratégicos. 

Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre 

sus miembros. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro a que se refiere el artículo 86.4. 

Competencias ETCP 

El artículo 88 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) establece las  

competencias para el ETCP: 

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. 
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d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, 

el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 

a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 

de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Equipos de Ciclo 

Los Equipos de Ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar, bajo la 

supervisión del Jefe/a de estudios, las enseñanzas propias del Ciclo. 
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Se reunirán al menos una vez cada quince días, y siempre que sea convocado por la Jefatura 

de Estudios o por el Coordinador/a, en día y fecha fijada en la planificación anual. Dichas  reuniones 

serán de obligada asistencia para todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las reuniones de los 

equipos de ciclo tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas 

correctoras que esa evaluación aconseje. 

De las reuniones del Equipo de Ciclo levantará acta el coordinador /a del mismo. En ella 

figurará, al menos, los asistentes, la fecha, hora y lugar, el orden del día, los acuerdos tomados y las 

incidencias más importantes, si las hubiere. 

Composición Equipos de Ciclo 

 Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en 

él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos 

por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 

con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Competencias Equipos de Ciclo 

El artículo 81 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) determina las  

competencias para los equipos de ciclo. 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 

educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 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 enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Competencias de las personas responsables de la Coordinación de Equipos de Ciclo. 

Quedan recogidas en el artículo 83 del Decreto 328/2010. 
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Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y 

acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 

Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de Equipos de ciclo. 

El artículo 83 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010), dispone que la 

Dirección del Centro, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la delegación 

Territorial Provincial correspondiente de la Conserjería competente en materia de educación 

propuesta de nombramiento de los coordinadores/as 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. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los términos que 

se recogen en el artículo 75.2 del Decreto 325/2010. 

Cese de los coordinadores/as de Equipos de Ciclo. 

El artículo 85 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) resuelve que los 

coordinadores/as de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna 

de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 

o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de 

la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, 

con audiencia a la persona interesada. 

 En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado 

por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a 

una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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84. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los 

párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

3. Equipo de Orientación.  

Composición EOE 

El artículo 86 del Decreto 328/2010 establece que el equipo de orientación estará formado por  

un orientador/a del equipo de orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro donde 

preste más horas de atención educativa. Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse 

en los Claustros de Profesorado de los demás centros. En todo caso, el referido professional tendrá, a 

todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán 

parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en 

pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los 

programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuente el centro. 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en 

la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo en los 

artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

1. Competencias EOE 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativavigente. 

d) Asesorar a la comunidad educative 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. 

Asesoraren la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

f) Colaboraren el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja 

e ndicho 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. 
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B. Equipos Docentes. 

B.1. Composición E. Docentes. 

El artículo 79 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) determina que los 

equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros maestras que imparten docencia a un 

mismo grupo de alumnos y alumnas, 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. 

Celebrarán, al menos, una sesión al trimestre, tratando el tema de la evaluación. En la misma 

se anotarán las calificaciones de ciclo o curso que correspondan a cada alumna/o. 

La sesión de evaluación final se realizará al término de las actividades lectivas en el mes de 

junio. 

De cada sesión de Equipo Docente levantará acta el coordinador/a del mismo. En ella figurará, 

al menos, los asistentes, la fecha, hora y lugar, el orden del día, los acuerdos tomados y las incidencias 

más importantes, si las hubiere. En las sesiones de evaluación constará el análisis de la situación del 

alumnado con bajo rendimiento, así como las medidas adoptadas para la mejora del mismo. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

B.2. Funciones E. Docentes. 

Los equipos docentes tienen las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en 

materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la 

programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos 

en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el 

artículo 86. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

20 
 

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. 

C. Tutorías 

C.1. Designación 

El artículo 89 del Decreto 328/2010 de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) dispone que cada 

grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora nombrado por la dirección del centro, a propuesta 

de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 

donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la 

educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

C.2. Funciones de las Tutorías. 

El artículo 90 del Decreto 328/2010 determina que 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 y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 
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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 fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas 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 forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

D. Profesorado 

D.1. Funciones y deberes 

Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, siguiendo el artículo 7 del Decreto 

328/2010,  entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, encolaboración con las familias. 

d) La orientación educative en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al Desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
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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 desarrollenen un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomenter 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 participaciónen 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 participaciónen 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. 

 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

D.2. Derechos del Profesorado. 

El artículo 8 del Decreto 328/2010 establece que el profesorado de las escuelas infantiles de 

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

y de los centros públicos específicos de educación especial, en su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 

individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

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. 
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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 vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para 

los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 

entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 

experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 

evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio 

de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 

ingreso. 

D.3. Cuidado y vigilancia de recreos 

Atendiendo al artículo 13 de la Orden de 20 de agosto de 2010 sobre organización y 

funcionamiento de los centros educativos de educación primaria, se establece que  el cuidado y 

vigilancia de recreos es una actividad a desarrollar dentro de las veinticinco horas lectivas semanales 

del horario individual del profesorado. 

Igualmente dispone, que 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 y alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro. 

En nuestro centro, se establecen puntos o zonas de vigilancia que se organizarán por parte de 

la Jefatura de Estudios. La organización será por patios y zonas y el profesorado quedará adscrito a 

cada turno y punto de vigilancia con carácter rotatorio. 

E. Coordinadores de planes y proyectos. Funciones. 

E.1. Bilingüismo 

Funciones específicas del profesorado que imparte bilingüismo. 

Atendiendo al artículo 11 de la Orden de 28 de junio de 2011, por el que regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y demás 
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normativa de aplicación, el profesorado de la lengua castellana, en adelante L1, de la L2 y, en su caso, 

de la L3, realizará las siguientes funciones: 

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) Participaren la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras. 

d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9.3.b). 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado que imparte las áreas, materias o 

módulos profesionales no lingüísticos en la L2 realizará las siguientes funciones: 

a) Adaptar el currículo del área, materia o modulo profesional, 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. 

b) Participaren la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente 

el de la L2. 

Funciones de la persona responsable de la Coordinación de la Enseñanza bilingüe 

El artículo 20 de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes de la CCAA de Andalucía, establece que la persona responsable de la 

coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 

establecido en la presente Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado 

para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto 

educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los departamentos 

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. 

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 docente en relación con la 

enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de educación. 
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E.2. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

El artículo 3 de la Orden de 15 de mayo de 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 

prevé que las funciones de la coordinador/a responsable en materia de coeducación serán las 

siguientes: 

a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad 

entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas. 

b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las situaciones 

de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo 

deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro. 

c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo Escolar 

y, en su caso, con el profesor o la profesora que imparta la asignatura optativa "Cambios 

Sociales y Nuevas Relaciones de Género". 

d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las 

medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, donde 

aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será 

incluido en la Memoria Final de curso del centro. 

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de Estudios, en 

la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría 

coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de 

género y a una orientación académica y profesional sin sesgos de género. 

f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos 

desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, relacionadas 

con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

en Educación. 

E.3. Red andaluza “Escuela, Espacio de Paz”. 

El artículo 15 de la Orden de 11 de abril de 2011, por el que se regula la participación de los 

centros docentes e el Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar 

reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), establece que el 

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. 

 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 inscripciónen la Red. 

d) Asistir a las reuniones de la Red que sean convocadas por los organismos competentes. 
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e) 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. 

f) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado participante. 

g) 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. 

h) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», a 

través del Sistema de Información Séneca, con el visto bueno de la persona titular de la 

dirección del centro. 

E.4. Plan de Lectura y Biblioteca. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el punto 5 de las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de 

la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos, las funciones de la 

persona responsable de la biblioteca escolar son:  

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de trabajo 

de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

 b) Realizar el tratamiento técnico de la colección.  

c) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 

adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las 

necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de otros 

sectores de la comunidad educativa.  

d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los 

productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 

e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la 

utilización de los espacios y los tiempos.  

f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 

biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración 

con los departamentos o ciclos. 

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la 

formación del alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de competencias 

informacionales. 

 h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las actuaciones de 

la biblioteca y canalizar sus demandas.  

i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones 

y entidades.  

 j) Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 

autoevaluaciones periódicas que se acometan. 
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F. Personal de Administración y servicios y de atención educative 

complementaria. 

El artículo 13.1 del Decreto 328/2010 hace referencia a los derechos y deberes del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria serán los establecidos en la 

legislación personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

Las funciones vendrán determinadas por los estatutos de función pública, ordenanzas o 

convenios laborales que regule cada puesto de trabajo, en todo caso, por prestación de servicios en el 

Centro, tienen la obligación de asumir lo dispuesto en el Plan de Centro. 

G. PAEC adscrito al Centro. 

Conserje. Personal laboral del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.  

 Funciones del Conserje del Centro: 

o Abrir y cerrar las puertas de edificio donde presten sus servicios. 

o Revisará todas las dependencias detenidamente, y en el caso de existir anomalías 

deberá informar de forma inmediata a la dirección del centro para sutraslado al 

Ayuntamiento. 

o Vigilar el edificio donde presten sus servicios. 

o Tener bajo su custodia las llaves del edificio donde preste sus servicios, respondiendo 

en todo momento de las mismas. 

o Velar por la limpieza de aulas, pasillos, aseos y limpiar las zonas de recreo, tales como 

patios e instalaciones deportivas. 

o Velar por el buenuso y custodia del material existente. 

o Cuidar de que la entrada y salida al Centro se realice de forma ordenada. 

o Permaneceren los lugaresdestinados a esparcimientode  la población escolar durante 

los tiempos de recreo, cuidando que no se produzcandaños a las personas o a las cosas. 

o Cuidará de tener los cubos de basuracolocadosen los lugaresdestinadosaello antes de 

surecogida por los serviciosmunicipales de limpieza. 

o Permaneceráen la Conserjeríadurantetoda la jornadaexceptocuandotenga que 

ausentarse para realizar las laborescontempladasen las funcionesbásicasgenerales. 

o Recibir las visitas que lleguen al colegio, acompañándolas a los 

lugarescorrespondientes, con respecto de lo que sobre el particular acuerden la 

dirección del centro. 

Limpiadoras. Empresa de servicios. 

o El personal de limpieza depende del Ayuntamiento. Tanto el horario como las 

funciones son competencia del mismo, siendo nosotros como usuarios quienes 

evaluamos el estado de la misma y velamos por su conservación. 
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Sº Plan de Familia (Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares). Empresa de 

Servicios. (Se regirá atendiendo a la Orden de 17 de abril de 2017) 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

A) PROFESORADO 

El profesorado participará activamente en: 

- Claustro 

- ETCP 

- Ciclos 

- EquiposDocentes 

- Equipo de orientación y Apoyo educativo. 

- Asímismo participará activamente en el Consejo Escolar mediante la elección de sus 

representantes en el mismo. 

a. Claustro de Profesorado.  

El artículo 47.3 del Decreto 328/2010 determina que el Claustro de profesorado es el órgano 

colegiado propio de participación del profesorado en el gobierno del centro, que tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos 

educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del mismo. 

Composición. El artículo 65 de Decreto 328/2010 establece que el Claustro de Profesorado 

será presidido por el director o directora del centro y estará integrado por la totalidad de los maestros 

y maestras que presten servicios en el mismo. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en 

el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, 

podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

Competencias. Serán de aplicación las recogidas en el artículo 66 del Decreto 328/2010 

promulga las siguientes competencias para el Claustro de Profesorado. 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan 

de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 

20.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
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f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

demás normativa de aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

Régimen de funcionamiento del Claustro. El artículo 67 del Decreto 328/2010 establece 

que las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia todos sus miembros. 

En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden 

del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 

con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 

así lo aconseje. 

 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones 

del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 

injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

En lo no previsto en el Decreto 328/2010, el Régimen de funcionamiento de los órganos 

colegiados de gobierno de los Centros docentes públicos será el establecido en el Capítulo II del 

Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa aplicable. 

Las votaciones para la adopción de acuerdos podrán ser: 

- Ordinarias. Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en que 

ningún miembro pida expresamente otro tipo de votación.  

- Nominales. Se realizará leyendo el Secretario/a la lista de miembros para que cada uno, al ser 

nombrado, diga “si” o “no”, según los términos de la votación. Ésta votación se aplicará a 

petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación 
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ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretende dejar constancia individual del 

voto, por posibles responsabilidades legales. 

- Secretas: son las que se realizan con papeleta que cada miembro va depositando en una urna 

o recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de 

los miembros del Claustro, de prestigio de los mismos o cuando lo solicite un miembro y lo 

acuerde la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

En los casos de empate, el presidente/a podrá decidir haciendo uso del voto de calidad. Cualquier 

miembro del Claustro que haya votado en contra de un determinado acuerdo que se haya aprobado 

podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo justifican, quedando, 

de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del acuerdo adoptado. 

Sólo podrá ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del 

Claustro. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como punto en 

el Orden del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente. 

De cada sesión que celebre el Claustro de profesorado se levantará acta por el Secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 

y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así como el contenido 

de los acuerdos tomados. 

Los acuerdos adoptados por el Claustro entrarán en vigor el día siguiente al de su aprobación, 

salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos. Los 

acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos: 

• Por incompetencia del órgano colegiado. 

• Por ser constitutivos de delito. 

• Por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior. 

Los asuntos que se traten en el Claustro de profesorado, y sean aprobados, serán de obligado 

cumplimiento por todos sus miembros, velando de ello el Equipo Directivo. 

B) ALUMNADO 

Deberes del alumnado. 

El artículo 2 del Decreto 328/2010, establece los deberes del alumnado. 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado. 
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b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  

Derechos del alumnado.  

El artículo 3 del Decreto 328/2010, establece los derechos del alumnado. 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. 

A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al 

uso seguro de internet en los centros docentes. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad 

libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 

7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
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k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas 

en el centro, de forma adecuada a su edad. 

Cauces de participación del alumnado 

Delegadas y delegados de grupo: el artículo 5 del Decreto 328/2010 establece que constituyen 

un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el funcionamiento y 

en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como 

un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representan. 

El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase. 

Funciones de los o las representantes del alumnado: Los delegados y delegadas representantes 

del alumnado tendrán las siguientes funciones: 

a) Colaborar  con el profesoradoen los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

b) Representar en todo momento a sus compañeros/as de grupo. 

c) Recoger sugerencias y reclamaciones del alumnado del grupo para comunicarlas al tutor o 

tutora. 

d) Formar parte de la Comisión de Representantes. 

e) Animar a la colaboración individual o colectiva del aunado del grupo. 

f) Informar a la persona responsable de la coordinación de ciclo o al Equipo Directivo de la no 

llegada a clase de la maestro/a. 

g) Fomentar la convivencia entre el alumnado de sugrupo. 

h) Colaborar con el tutor/a y con el equipo docente del grupoen los temas que afecten al 

funcionamiento de este. 
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i) Colaborar con el profesorado y con el equipo directivo para el buen funcionamiento del 

Colegio. 

j) Velar junto con sus compañeros/as de la adecuada utilización del material y de las 

instalaciones del centro. 

k) Otras funciones que el Consejo Escolar pudiera asignar. 

C) FAMILIAS 

Derechos de las familias.  

Según el artículo 10 del Decreto 328/2010, las familias, en su participación en el proceso 

educativo, 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, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de estos. 

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 que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente 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 establecidas en el centro. 

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, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, 

y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar, para superar esta situación. 

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. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
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Colaboración de las familias. 

 En el artículo 11 del Decreto 328/2010, se establece que los padres y las madres o 

representantes legales, como principals responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o 

pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y 

el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el centro. 

Cauces de participación.  

Las madres y padres son los responsables directos de la educación de sus hijas e hijos. Son, 

por tanto, parte fundamental en todo proceso educativo. Al integrarlos en la vida escolar asumirán los 

compromisos que de ello se derivan, asistiendo a las reuniones y entrevistas, justificando las 

ausencias, colaborando en la modificación de conductas inadecuadas, interesándose por los progresos 

académicos y la posible necesidad de recuperación. Actuando, en definitiva, conjuntamente con los 

tutores y tutoras y participado en el proceso de aprendizaje. 

 La participación de padre, madres y representantes legales del alumnado en la vida del centro 

estará canalizada a través de: 

 La elección de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro, en los términos que 

establezca la normative vigente. 

 Asociaciones de madres y padres legalmente constituidas, que gozarán de autonomía en su 

organización y gestión. 

 Delegados y delegadas de madres y padres. 

 Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 Escuela de Madres y Padres, cuyo funcionamiento se desarrollaráen el plan de acción tutorial. 

 Participación en talleres, actividades extraescolares y otras colaboraciones en aula y fuera de 

ella. 

Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 El artículo 12 del Decreto 328/2010, establece que las madres, padres y representantes legales 

del alumnado matriculado en los centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse 

de acuerdo con la normative vigente. 
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 Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan 

en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

la gestión del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 

equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado. 

Tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representanteslegales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos/as. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

la gestión del centro. 

La AMPA prestará su apoyo a los proyectos educativos que emprenda el colegio que podrá 

ser material, económica o de asistencia personal. 

La AMPA tendrá como funciones encomendadas: 

1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo. 

2. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que consideren 

oportuno. 

3. Informar a los padres de su actividad. 

4. Recibir información del Consejo Escolar de los temas tratados en el mismo, así como recibir 

el orden del día de dicho Consejo Escolar antes de su realización con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

5. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

6. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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7. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una vez 

aceptadas, deberán figurar en la programación del Plan Anual de Centro. 

8. Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo 

Escolar. 

9. Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y de sus modificaciones. 

10. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

Centro. 

11. Fomentar la colaboración entre los padres-madres y los-as maestros-as del Centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

12. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

Delegados y delegadas de madres y padres. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, el plan de 

convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 

cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o 

representantes legales 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 día, la elección de delegado/a de padres y madres del 

alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye y el plan de convivencia del 

centro. 

Las delegadas/os se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto de entre 

las madres y padres del alumnado del grupo. La segunda persona con mayor número de votos será 

designada como subdelegada, y sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia y podrán 

colaborar con ella en sus funciones. Previamente los padres y madres interesados podrán dar a conocer 

su candidatura. 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. 

Con el fin de incrementar la participación se podrá utilizar la modalidad de voto no presencial, 

en idéntica forma a lo previsto en el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, que regula el 

desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de 

los centros sostenidos con fondos públicos de la CCAA de Andalucía. 

 

 Funciones de las delegadas/os de madres y padres del alumnado. 

Las personas delegadas delos padres y madres de cada grupo de alumnado tendrán las 

siguientes funciones: 

• Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. 

• Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que 

favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. 
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• Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa 

• Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género 

• Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y delegadas, los 

representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del centro. 

• Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir o en situaciones de 

bajo rendimiento académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta 

haga dejadez de sus funciones. 

• Fomentar la tutoría de padres y madres. 

• Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en las aulas y 

el centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 

• Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la mejora 

general del rendimiento del alumnado y de la mejora de la convivencia del grupo y trasladarlas 

a los órganos unipersonales, AMPAS o colegiados pertinentes. 

• Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 

acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

• Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas. 

• Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el tutor o 

tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas 

que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones al AMPA y/o al Equipo Directivo. 

• Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para ellas, 

fomentando aquellas de carácter formativo. 

• Colaborar en la organización de visitas. 

• Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa y Departamentos de Orientación 

para facilitar sus tareas con las familias y buscar soluciones a las distintas dificultades que 

puedan afectar directamente a las familias. 

QUÉ NO HA DE SER UN DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES 

- Fiscalizadora de la labor del profesorado 

- Suplantadora de la función del tutor o tutora ante los problemas del aula 

- Portadora sólo de las quejas que tienen los padres o madres sobre  asuntos del grupo-clase. 

- Defensora de los intereses de sus hijos e hijas. 

- Actitud rígida. 

- Actitud punitive. 

Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

En virtud de lo establecidoen el artículo 17 de la orden de 20 de junio  de 2011, se crea en el 

Centro la Junta de delegados y 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 
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propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezcaen el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

 Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de 

participación de este sector de la comunidad educative en la vida de los centros. 

Cada trimestre se realizará una reunion de delegados/as de padres y madres para tratar 

diferentes temas relacionados con la organización y funcionamiento del centro, o cualquier otro 

asunto que se acuerde previamente. 

Serán funciones de la junta de delegadas y delegados las siguientes: 

o Analizar y gestionar las propuestas de los diferentes grupos. 

o Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión del Centro 

y transmitirla al resto de padres y madres. 

o Planificar el trabajo y actuaciones de los padres y madres delegados o delegadas. 

o Fomentar y motivar la participación de padres y madres. 

o Reunirse con la representación del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

después de cada sesión del mismo, con el fin de informarse de los acuerdos adoptados 

para su difusión al resto de padres y madres de sus respectivos grupos. 

o Cualesquiera otras recogidas en el Plan de convivencia o POAT. 

Participación en tutorías. 

El POAT determinará el número, periodicidad y temas a trataren las reunions generales a las 

que se convoque a las familias por parte del tutor/a. 

La primera reunión general del curso será convocada por la Dirección. Se iniciará con todas 

las madres y padres del alumnado de cada ciclo, donde se tratarán todos los aspectos generales del 

centro y del curso que comienza.  

Cada tutor/a dispondrá de una hora a la semana de obligada permanencia en el centro sin 

alumnado para entrevistarse con aquellos padres o madres que lo deseen. Esta hora de tutoría se dará 

a conocer a todos los padres y madres de cada grupo de alumnos y alumnas a principios de curso. Es 

conveniente que los padres y madres soliciten cita previa con antelación para que el tutor/a pueda 

recabar del Equipo Docente la información necesaria. 

Tutoría telemática 

El profesorado responsable de tutorías podrá hacer uso de la plataforma PASEN para facilitar 

información a las familias. Por una parte quedará constancia de las evaluaciones trimestrales oficiales, 

por otro se podrá informar las actividades y tareas a realizar a través de este sistema para que la familia 

tenga constancia de ellas. Se incluirán también las faltas de asistencia, el incumplimiento de normas 

de convivencia, y otros. 
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D) CONSEJO ESCOLAR 

El número de miembros será el que establece la siguiente normativa, en función del número de 

unidades con las que el centro cuente el curso escolar en el que tengan lugar las elecciones para el 

mismo: 

- Artículos 49.2 y 60 del Decreto 328/2010. 

- CORRECCIÓN de errores al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos 

de educación especial (BOJA núm. 139, de 16.7.2010). 

Desde el curso 2018/2019 los componentes del Consejo Escolar serían los siguientes: 

- El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

- El jefe o la jefa de estudios. 

- Seis maestros o maestras. 

- Siete 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. 

- Una persona representante del personal de administración y servicios. 

- Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 

halle radicado el centro. 

- El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz 

y sin voto. 

Una vez constituido el Consejo escolar del centro, éste designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 Competencias del Consejo Escolar 

El artículo 50 del Decreto 328/2010 dispone que el Consejo Escolar tiene las siguientes 

competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado que se establecen en el artículo 66.b) y c) en relación con la planificación y la 

organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 

miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por 

mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
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e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 

resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 

interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como 

sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 

la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 

lectivo del centro. 

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa 

o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, 

por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 

mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
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El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 

de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

Para los casos no regulados en el anteriormente referido artículo 51, será de aplicación el 

establecido en la Ley 39/2015 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y demás normativa aplicable. 

Las reuniones del Consejo Escolar quedarán constituidas cuando asistan, al menos, un número 

de componentes igual a la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad más uno del total de 

sus componentes. 

El presidente podrá interrumpir o posponer la sesión por motivos suficientemente justificados. 

En cuyo caso, esta se reiniciará el día y hora acordado por los miembros del Consejo Escolar 

presentes. 

El orden del día tendrá el siguiente seguimiento: 

- Será objeto de acuerdo en reuniones del Consejo Escolar los asuntos que figuren en el orden 

del día, salvo que estén presents todos sus miembros y se decid aincluir otros por mayoría 

absoluta. 

- Cuando algún punto del orden del día requiera documentación, ésta se hará llegar a los 

miembros del Consejo Escolar con la suficiente antelación, para su estudio. Si esta 

documentación partiera de algún miembro distinto al equipo directivo, será imprescindible, 

para garantizar que llega a todos los miembros, se presenteen la Secretaría del Centro previa 

a la convocatoria del Consejo en el que se vaya a tratar. 

- Cuando el número de fotocopias de algún documento a enviar a los miembros, sea muy 

elevado, se enviará en su lugar un archivo digital con el documento en versión legible por 

cualquier Sistema operativo. Si algún miembro lo pidiese expresamente, ante la imposibilidad 

de usar los medios informáticos, se le proporcionará una copia impresa. 

Las votaciones para la adopción de acuerdos podrán ser: 

- Ordinarias. Se llevarán a cabo levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en que 

ningún miembro pida expresamente otro tipo de votación.  

- Nominales. Se realizará leyendo el Secretario/a la lista de miembros para que cada uno, al ser 

nombrado, diga “si” o “no”, según los términos de la votación. Ésta votación se aplicará a 

petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación 

ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se pretende dejar constancia individual del 

voto, por posibles responsabilidades legales. 

- Secretas: son las que se realizan con papeleta que cada miembro va depositando en una urna 

o recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de 

los miembros del Claustro, de prestigio de los mismos o cuando lo solicite un miembro y lo 

acuerde la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

En los casos de empate, el presidente/a podrá decidir haciendo uso del voto de calidad. 

Cualquier miembro del Consejo Escolar que haya votado en contra de un determinado acuerdo que 

se haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo 
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justifican, quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse 

del acuerdo adoptado. 

Sólo podrá ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia del 

Consejo Escolar. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como 

punto en el Orden del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente. 

De cada sesión que celebre el Consejo Escolar se levantará acta por el Secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 

y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así como el contenido 

de los acuerdos tomados. 

Los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar entrarán en vigor el día siguiente al de su 

aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean 

nulos. Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos: 

• Por incompetencia del órgano colegiado. 

• Por ser constitutivos de delito. 

• Por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior. 

Los asuntos que se traten en el Consejo Escolar, y sean aprobados, serán de obligado 

cumplimiento por todos sus miembros, velando de ello el Equipo Directivo. 

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, así lo desean, voto 

particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado. 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, salvo que por la trascendencia de lo 

debatido, el presidente considere oportuno aprobarla en la misma sesión; pudiendo no obstante emitir 

la Secretaría certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 

posterior aprobación del acta. 

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del 

acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

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. 

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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Comisiones del Consejo Escolar 

El artículo 64 del Decreto 328/2010 determina que en el seno del Consejo Escolar se 

constituirán 2 comisiones, estableciendo para cada una de ellas su composición y funciones: 

• Comisión Permanente 

• Comisión de Convivencia 

La  comisión permanente estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, 

un maestro o maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

 La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el 

director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y 

cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada 

uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

alumnado con mayor número de personas asociadas, ésteserá uno de los representantes de los padres 

y madres en la comisión de convivencia. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia de 

la Comisión podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

- La persona responsable de la orientaciónen el centro. 

- La persona designada por el Consejo Escolar para impulsarmedidas que fomenten la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

- La persona coordinadora de la participación del centroen la Red Andaluza “Escuela, Espacio 

de Paz” 

- El educador o educadora social de la zona educativa. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes 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) Mediaren los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 
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f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

Convivencia en el centro. 

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. 

 Régimen de funcionamiento de la Comisión de Convivencia. 

La comisión de convivencia se reunirá siempre que las conductas contrarias a la convivencia 

lo requieran, siguiendo el protocolo establecido en el Plan de Convivencia que contempla el proyecto 

educativo del centro. 

Las convocatorias se realizan con expresión del orden del día y con una antelación mínima de 

48 horas. Levantará acta delas reuniones la persona elegida por el presidente de entre los maestros 

y/o maestras miembros de la Comisión. En ellas especificará necesariamente los asistentes, el orden 

del día de la reunión, las circunstancias del lugar y el tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados, siguiendo el modelo 

previsto en el presente Reglamento para las actas del Claustro y Consejo Escolar. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de sus miembros siguiendo el mismo procedimiento 

establecido en este reglamento para el Consejo Escolar.  

Los informes relativos a situaciones de convivencia o medidas disciplinarias adoptadas serán 

siempre a petición de la persona titular de la Delegación provincial de Educación, Servicio de 

Inspección de Educación o Sº de Menores Municipales, de la Junta de  Andalucía o del Tribunal de 

Justicia; siempre tendrá que comunicar el hecho en la primera sesión que celebre el Consejo Escolar. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

3.1.Evaluación 

3.1.A. Fundamentos legales 

El artículo 3 del Decreto 328/2010 ampara que el alumnado tiene derecho a la evaluación y 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá 

derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

El artículo 10 establece que las familias tienen derecho a ser informadas de forma periódica 

sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, a ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 

escolar de sus hijos e hijas, y a ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

Por su parte, la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la CCAA de Andalucía, 

determina que los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer la evaluación una 

actividad educativa. Evaluar implica conocer en qué grado se ha logrado desarrollar los objetivos y 

en qué medida se ha contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el 

estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad 
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escolar, en las habilidades creativas y en la capacidad crítica ante la realidad que le rodea y, en 

definitiva, a favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y 

sus expectatia. 

Igualmente, se dispone que en las sesiones de evaluación se acordará también la información 

que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno/a y a sus familias, 

de acuerdo con lo recogido en el P.E. del centro, en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, así como en 

la Orden de 17 de marzo de 2015,  en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de 

aplicación. 

En lo referente a la promoción del alumnado, recogido en esta Orden, en su artículo 16, 

resuelve lo siguiente: 

En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al 

finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra 

tutora. 

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos 

de la etapa. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 

o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno 

o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno 

o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá adoptarse 

en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

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

de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con la 

normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan 

la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 

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

competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa 

siguiente. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de conformidad 

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa y/o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión 

de promoción. 

Participación de las familias en la evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso 

educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 

procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los padres, madres 

o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, hijas o tutelados. 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 

a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 

detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos 

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

caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 

y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las 

áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 

procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de 

apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el 

alumnado.  

En las sesiones de evaluación que los equipos Docentes celebrarán una vez al trimestre, según 

calendario que elaborará la Jefatura de Estudio, previo acuerdo adoptado en sesión del ETCP se 

abordarán los procesos de aprendizaje individuales seguidos por cada alumno/a y  su información a 

alumnado y representantes legales. Podrá ser: 

• Mediante comunicación escrita una vez al trimestre sobre calificaciones de áreas, 

aprovechamiento académico y proceso  educativo. Estas Comunicaciones serán 

entregadas por los docents responsables de tutorías a las madres, padres y representantes 

legales del alumnado el último lunes hábil del primer y Segundo trimestre, y en día a 
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concreter en el calendario fin de curso, siempre después del ultimo día lectivo, en el tercer 

trimestre, donde se informará también de la evaluación final y de la promoción al siguiente 

ciclo o etapa, si procede. 

• Mediante información oral en reuniones de tutoría. En la entrega de las Comunicaciones 

escritas, una vez al trimestre y a final de curso, se complementará la información 

oralmente, aportando las medidas de refuerzo y apoyo, que en su caso, sean necesarias 

adoptar para que el alumnado afectado alcance las competencias clave y los objetivos de 

áreas. 

• No obstante, cuando el personal docente responsable de una tutoría lo considere necesario 

citará en horario de tutoría a madres, padres y representantes legales del alumnado para 

informarles sobre los progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las 

competencias clave y la consecución de los objetivos de área, así como las medidas de 

apoyo y refuerzo se van a adoptar. En caso de no recibir cita alguna, las madres, padres y 

representantes legales del alumnado podrán solicitor entrevistarse con el tutor o tutora de 

su hijo/a. 

Las madres, padres o representantes legales del alumnado, cuyos aprendizajes sean 

susceptibles de mejora evidente, y no acudan en repetidas ocasiones a tutoría, podrán ser requeridos 

por el tutor o tutora del alumnado, en nombre de la Dirección del centro o Jefatura de Estudios para 

la firma de un compromiso educativo.  

 En la última sesión de evaluación, cada Equipo Docente adoptará la decisión sobre la 

promoción al ciclo siguiente o de etapa de cada alumno/a de su grupo. Para la adopción de tal decisión 

se procederá de la forma siguiente: 

- En el mes de junio, en fecha anterior a la celebración de la sesión de evaluación del tercer 

trimestre, el tutor/a citará a las madres, padres o representantes legales del alumnado que 

pudieran no promocionar o presenten alguna duda al respecto, para oír sus opinions acerca de 

la promoción de sus hijos o representados. 

- El tutor/a aportará en la sesión de evaluación un informe sobre el grado de consecución de las 

competencias clave, objetivos generales de ciclo o etapa, las posibilidades de progreso y el 

adecuado grado de madurez. En todo caso, se valorará si los aprendizajes no alcanzado sno 

les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. 

- El Equipo Docente valorará especialmente el informe de tutor/a, la opinión del resto de 

profesorado integrante del equipo y la opinión de las madres, padres o representantes legales 

del alumnado, para tomar un acuerdo de manera colegiada. 

- En el caso de que los aprendizajes no alcanzados no impidan al alumnado seguir con 

aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa, el Equipo Docente propondrá las medidas de apoyo 

necesarias para recuperar dichos aprendizajes. 

También en el mes de junio, y en fecha anterior a la celebración de la sesión de la evaluación 

final, el tutor o tutora citará a las madres, padres o representantes legales del alumnado de  NEAE 

con adaptación significativa para oír al padre, madre o tutores legales, con el fin de que en la última 

sesión, el Equipo Docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, pueda adoptar la 
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decisión de prolongar un año más la escolarización de este alumnado, siempre que ello favorezca su 

integración socioeducativa. 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

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

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 

las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 

corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al 

curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

Procedimiento de solicitud de copias de los documentos de evaluación del alumnado.  

Las familias interesadas podrán solicitar copias de los documentos de evaluación del 

alumnado mediante documento en Secretaría. Dicha solicitud se hará por escrito y tendrá un registro 

de entrada, y se trasladará a los tutores/as para que preparen la documentación a entregar a los 

tutores/as legales del alumnado. De igual forma, se dará registro de salida a la documentación 

entregada a las familias. 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones al resultado de evaluación final y/o 

promoción del alumnado. 

▪ En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida o con la 

decisión de promoción adoptada para un alumno/a, el padre, madre o representantes 

legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación decisiónen el plazo 

de 2 días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

▪ La solicitud de revisión de la calificación o promoción contendrá cuantas alegaciones 

justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decision adoptada. 

▪ Al día hábil siguiente a la finalización del plazo de reclamación se reunirá de nuevo el 

Equipo Docente con la incorporación de la persona responsable de la Jefatura de 

Estudios para contrastar las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 

especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación de la tarea que 

desarrollan cada núcleo temático, y el respeto de los criterios de promoción y titulación 

establecidos con carácter general en el centro. Tras este estudio el Equipo Docente 

elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 

establecido en este punto y la decision adoptada de modificación de la calificación 

final objeto de revisión. El tutor o tutora recogerá en el acta de la session extraordinaria 

del Equipo Docente la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo y la ratificación o 

modificación de la decision objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de 
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evaluación o a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter 

general para el centro en el P.E. 

▪ La persona responsable de la Jefatura de Estudios comunicará por escrito al padre, 

madre o tutores legales, la decision razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción. 

▪ Si tras el proceso de revision procediera la modificación de alguna calificación final o 

de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a y la correspondiente acta 

estuviese cerrada, la persona responsable de la Secretaría del Centro insertaráen las 

actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

▪ En el caso de que, tras el proceso de revisiónen el Centro, persista el desacuerdo con 

la calificación final de curso obtenida o con la decisión de promoción, el padre, madre 

o representantes legales, podrán solicitar por escrito a la Dirección del centro, en el 

plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la 

reclamación a la correspondiente Delegación Territorial. 

▪ La Dirección del Centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere acerca del 

processo de evaluación del alumno/a, así como en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y el informe, si procede, del director acerca de las mimas. 

▪ La persona titular de la Delegación Territorial de la Conserjería de Educación, en el 

plazo de 15 días, adoptará la resoluciónpertinente, que serámotivadaentodocaso y que 

se comunicaráinmediatamente a la Dirección del Centro para suaplicación y traslado 

al interesado o interesada. 

▪ La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educaciónpondrá fin a la vía administrativa. 

 El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de Evaluación a que 

se refiere el artículo 26.5 del D. 328/2010, quedarán conformados de la siguiente manera: 

- Serán  elegidos por los miembros que lo componen, mediante votación secreta y en el seno del 

Consejo Escolar. 

 

3.2.ESCOLARIZACIÓN 

Los procesos de admission y escolarización se regirán en base a la siguiente normativa: 

- INSTRUCCIONES de 29 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, sobre los procedimientos 

de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos para el curso escolar 2020/21. 

- ORDEN de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones29febrero2020Escolarizacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20febrero2020Escolarizacion.pdf


                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

50 
 

de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 29-02-2020). 

 

3.3.CONVIVENCIA 

3.3.A. Fundamentos legales 

El artículo 39 del Decreto 328/2010 determina que: 

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 de 

este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 

34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias 

a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, 

madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

El artículo 40 regula el procedimiento a seguir en las reclamaciones:  

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. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales 

efectos, el director o 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. 

El artículo 41 establece el inicio del expediente en el procedimiento de tramitación de la 

medida disciplinaria del cambio de centro. 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 
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apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

El artículo 42 dispone la instrucción del procedimiento: 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro 

designado por el director o directora. 

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. 

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. 

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá 

de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, 

comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 

formular las alegaciones que estimen oportunas. 

El artículo 43 dictamina sobre la recusación del instructor. El padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá 

plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia 

al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de 

la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 

propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la 

suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

El artículo 45 dispone sobre la resolución procedimiento: 

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. 
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El artículo 46 determina el procedimiento para recurrir. Contra la resolución a que se refiere 

el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de 

la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con 

lo establecido en en la Ley 39/2015. 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. 

3.3.B. Procedimiento sobretrámite de audiencia al alumnado con carácter previo a 

la imposición de correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Teniendo en cuenta los fundamentos legales anteriormente referidos, para la imposición de 

las correcciones y medidas disciplinarias previstas en el plan de convivencia del Centro, establecidas 

en el Decreto 328/2010, siempre será preceptivo el trámite de audiencia al alumnado 

3.3.C. Procedimiento general sobre trámite de audiencia a la familia previo a la 

imposición de correcciones o medidas disciplinarias, y reclamaciones contra 

las mismas: 

Si la corrección o medida disciplinaria a imponer supone: 

▪ La suspensión del derecho de asistencia al Centro. 

▪ 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. 

▪ Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

▪ Cambio de grupo. 

Previamente se dará, siempre, audiencia a los padres, madres o representantes legales. 

El profesorado implicado en la imposición de medidas correctoras por conductas contrarias a 

las normas de convivencia, informarán  de las mimas, antes de la finalización de la jornada, a la 

Jefatura de Estudios, y en su caso, al tutor o tutora. La persona responsable de la Jefatura de Estudios 

dejará constancia escrita de las medidas correctoras o disciplinarias impuestas, lo comunicará a la 

Dirección, y en el plazo máximo de 24 horas, a las madres, padres o representantes legales del 

alumnado afectado. 

La Dirección del Centro, responsable de imponer medidas correctoras y disciplinarias por 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia comunicará su decisión a las familias en el 

momento de hacerla ejecutiva y posteriormente a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
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Las madres, padres 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. Si la reclamación es estimada, 

no figurará en el expediente del alumno/a. 

Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas 

del alumnado a que se refiere el artículo 36 del Decreto 328/2010, podrán ser revisada por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Para ello, los 

padres, madres o representantes legales del alumnado podrán solicitar la revisión desde la notificación 

de la medida adoptada. A tales efectos, la Dirección 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. 

3.3.D. Procedimiento de tramitación de la medidadisciplinaria del cambio de centro. 

El procedimiento a seguir para cambiar de centro a alumnado por la imposición medida 

disciplinaria será el siguiente: 

- Inicio del Procedimiento.- 

 El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde 

que se tuvo conocimiento de la conducta gravemente perjudicial para la convivencia que pueda 

conllevar el cambio de centro del alumno. 

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.  

El Director/a del centro notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus 

representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, 

así como el nombre del Instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas y, en su caso, propongan su recusación.  

El Director/a comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y lo 

mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

2.- Nombramiento de Instructor.- 

El Instructor ha de ser designado por el Director/a.  

La designación ha de recaer en un profesor o profesora del centro.  

3.- Recusación del Instructor.- 

La recusación del instructor ha de plantearse por el alumno o alumna o sus representantes 

legales, mediante escrito dirigido al Director que estudiará si se dan algunas de las causas de 

abstención establecidas en la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y resolverá de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la citada Ley.  
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4.- Instrucción del procedimiento.- 

 El Instructor realizará cuantas actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos, desde 

el momento en que le sea notificado su nombramiento. Estas actuaciones pueden consistir, por 

ejemplo, en la toma de declaración a las personas que se considere puedan aportar datos de interés al 

expediente. 

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus representantes legales, 

comunicándoles la corrección o medida disciplinaria que podría imponerse, a fin de que en el plazo 

de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  

5.- Medidas Provisionales.- 

Consiste en la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante este tiempo el alumno o alumna deberá realizar las 

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

Se trata de una medida de carácter excepcional para garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia en el centro. La adopta el Director del centro al iniciarse el procedimiento o en cualquier 

momento de su instrucción, bien por propia iniciativa o bien a propuesta del Instructor.  

6.- Propuesta de Resolución.-.  

Instruido el procedimiento, el Instructor formulará Propuesta de Resolución donde han de 

aparecer con precisión las conductas que se le imputan al alumno o alumna, la calificación de los 

hechos y de la conducta del mismo, la existencia de atenuantes o agravantes y la medida disciplinaria 

que propone. No tiene que proponer cambio de centro o nada, puede proponer otra de las medidas 

contempladas en el decreto. 

7.- Resolución.- 

A la vista de la propuesta del Instructor, el Director dictará Resolución del procedimiento en 

el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 

existan causas que lo justifiquen.  

La Resolución ha de contener los siguientes pronunciamientos: 

a) Hechos probados.  

b) Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso.  

c) Medida disciplinaria 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

La Resolución ha de notificarse fehacientemente al alumno o alumna, o a sus representantes 

legales en caso de minoría de edad, por cualquier medio que deje constancia fidedigna de su recepción 

por el interesado. Dicha notificación contendrá el texto integro del acto así como los recursos que 

procedan.  

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  

A modo de resumen se destacan a continuación algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: 
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• Siempre que se vaya a tomar declaración a un alumno como parte de un proceso disciplinario 

debe estar acompañado de su/sus padres o representantes legales. 

• No iniciar la ejecución de la medida disciplinaria de no asistir al centro hasta que se le haya 

notificado fehacientemente a los padres, madres o representantes legales, (si no hay otra 

forma, hacerlo mediante un burofax o correo certificado con acuse de recibo). 

• Las reclamaciones que se presenten se deben responder por escrito con el correspondiente pie 

de recurso: 

• Correcciones y medidas disciplinarias, dos días ante quien las impuso 

• Medidas disciplinarias, ante el director o directora y/o ante el Consejo Escolar en dos días. 

• Medida de cambio de centro, ante el Delegado o Delegada Provincial, un mes de plazo. 

• No se pueden imponer dos sanciones por una misma falta, teniendo en cuenta que las medidas 

cautelares o provisionales sólo están previstas para el caso de instrucción de expediente de 

cambio de centro, y que, si al final se adopta una medida disciplinaria de inasistencia al centro, 

el tiempo que haya estado como medida cautelar se contará a la hora de computar la medida 

impuesta. 

3.3.E. Compromiso de Convivencia 

El procedimiento para la suscripción y seguimiento del compromiso será: 

1. El tutor/a del alumno/a en una reunión con la familia propondrá el establecimiento del 

compromiso de convivencia, ante la necesidad de poner fin a un mínimo de tres incidentes 

leves producidos que pudieran desencadenar faltas contrarias a las normas de convivencia. 

2. Si es el padre, madre o representante legal quien propone el compromiso, solicitará una 

reunión de tutoría indicando el motivo de la misma, con el fin que el tutor recabe la 

información precisa al resto del equipo docente. 

3. Se utilizará el modelo de compromiso que figuraen el anexo del Plan de Convivencia del 

Centro, donde, además, se establecerán las medidas concretas, la fecha y los procedimientos 

de evaluación de la efectividad de las mimas. Se enviará copia del compromise firmado a la 

dirección del centro y a la Comisión de Convivencia para su seguimiento y traslado al Cosnejo 

Escolar. 

4. Quedará 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. 

5. El tutor o tutora dejarán constancia por escrito del contenido de las sesiones de seguimiento 

que prevea el compromiso, los acuerdos adoptados, los incumplimientos, en su caso, y las 

propuestas de mejora. 

6. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivenciaen el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizarán la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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3.3.F. Acuerdos de Equipo Directivo, Equipos Docentes y Órganos Colegiados 

Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados y los órganos de coordinación docente, el 

Centro garantiza la transparencia y la información de las decisiones adoptadas mediante el siguiente 

procedimiento: 

a) Las decisions adoptadas en las sesiones de los órganos colegiados, de coordinación docente y 

de equipo directive quedarán reflejadas en las correspondientes actas, que al menos recogerán 

asistentes, orden del día, desarrollo de la sesión con breve explicación de las actuaciones 

realizadas en la reunión y los acuerdos tomados en cada uno de los puntos del orden del día. 

Los acuerdos deben redactarse de manera clara y concisa para que constituyan evidencias de 

las actuaciones a llevar a cabo posteriormente en el aula, ciclo o centro. 

Las actas de los distintos órganos serán paginadas y archivadas en orden en sus respectivos 

libros de actas. Durante el curso escolar serán responsable de su custodia los coordinadores/as 

de órganos de coordinación docente y la Secretaría del centro, según corresponda en 

normativa. A la finalización de cada curso quedarán en la secretaría del centro bajo la custodia 

de su titular. 

b) La información de las decisions adoptadas por el equipo directivo, en el ejercicio colectivo e 

individual de sus competencias, por lo órganos de coordinación docente o por los órganos 

colegiados, siempre que afecten a cualquiera de los sectores de la Comunidad Educativa 

seguirán el siguiente protocolo: 

• Profesorado. Las decisiones del Equipo Directivo y del Consejo Escolar serán expuestos 

en la sesion siguiente del ETCP para que sean divulgadas en los Equipos de Ciclo, y así 

constará expresamente en las actas de los respectivos equipos de coordinación docente. 

• Alumnado. Las decisiones que afecten a este sector de la Comunidad Educativa se 

comunicarán: 

o La Jefatura de Estudios elaborará una comunicación que será entregada al 

alumnado a través de su tutor/a. 

o Las Comunicaciones específicas de cada tutoría se harán llegar a través del tutor/a. 

• Familias. Las familias conocerán las decisions adoptadas que les afecte directamente, 

mediante: 

o Comunicados elaborados por la Dirección del Centro y que recibirán a través de 

sus hijos o hijas. 

o Las Comunicaciones generales de centro serán publicadosen la página web. 

o Utilizando mensajes a través de la plataforma PASEN. 

 

3.3.G. Designación de miembros del equipo de evaluación. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26.5 del Decreto 328/2010, el Equipo de Evaluación 

del Centro, encargado de la realización de la memoria de autoevaluación queda integrado por los 

siguientes miembros: 
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- El equipo directivo. 

- Un representante de cada uno de los sectores de la Comunidad educative en el Consejo 

Escolar. 

- El miembro del Consejo escolar designado por la AMPA 

- El miembro del Consejo Escolar designado por el ayuntamiento 

- El maestro responsable de la atención a la diversidad 

- Los maestros y maestras responsables de planes estratégicos: 

o Proyecto  Bilingüe 

o Plan LyB 

o Escuela, espacio de paz. 

Las personas integrantes del Equipo de Evaluación, miembros del Consejo Escolar 

representantes del sector profesorado y del sector madres, padres o representantes legales del 

alumnado serán elegidos por consenso entre los miembros de cada sector en el órgano colegiado. En 

caso de que no exista tal consenso, se procederá a una votación donde todos son electos y electores. 

Será integrante del Equipo de Evaluación quien haya obtenido mayor número de votos. 
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III 
 

NORMAS 

 

 DE FUNCIONAMIENTO 

 

 DEL CENTRO 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID- 19 

 

 

 

 

CENTRO C.E.I.P. GABRIEL CARA 

CÓDIGO 04008421 

LOCALIDA

D 
Roquetas de Mar 
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Curso 2020/2021 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 01/09/2010 Elaboración del protocolo 

2 21/09/2020 Actualización del protocolo 

3 13/10/2020 Actualización del protocolo 

4 11/11/2020 Actualización del protocolo 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Correo inmaculada.flores.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Ana María Martínez Castillo 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Marisol Alonso, Pilar Barroso  

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Carretera de Ronda 226 (Bola Azul) 

Centro de Salud 

Persona de contacto Leticia Álvarez Carretero, María Ángeles Sánchez Martínez  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para 

que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 

2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad 

sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 

1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 

la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19, del C.E.I.P. GABRIEL CARA, según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el 

curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19ún  

 

instrucción sexta de las 19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Valdivieso Buendía, Antonio Jesús Director Profesorado 

Secretaría Ismael Cabello Jiménez 
Secretaria y 

coordinador PRL 
Profesorado 

Miembro Pérez Galera, María Dolores Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro 
Representante madre comisión 

permanente. 
Madre Madre 

Miembro Marina Elena Gómez Utrilla 

Coordinadora 

programa hábitos 

de vida saludable 

Profesorado 

Miembro 
 Leticia Álvarez Carretero  

 

Enlace centro 

salud 
SAS 

Miembro Representante del ayuntamiento. Ayuntamiento Corporación Local 

Miembro Representante del AMPA AMPA Familias 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1ª y 2ª Cumplimentación protocolo COVID-19 Presencial y 

telemáticamente. 

3ª, 4ª, 5ª, 6ª Seguimiento del protocolo Telemáticamente 

7ª Seguimiento del protocolo Telemáticamente 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Medidas generales 

El Objeto concreto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia 

respecto de las medidas a tomar en el CEIP Gabriel Cara para el curso 2020/2021, cuyo propósito es 

eliminar y/o reducir y limitar las posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyos objetivos 

son: 

- Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud: coordinar las entradas y salidas del centro, reestructurar los espacios, 

poner a disposición del alumnado gel hidroalcohólico y jabón de manos. 

- Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las 

siguientes medidas generales establecidas para la COVID-19. Estos aspectos se trabajarán en 

el programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase. 

▪ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.    

▪ Higiene respiratoria:   

✓ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

✓ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión.    

▪ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. 

▪ En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años, se 

deberá usar mascarilla en todo momento. 

 

Medidas antes del inicio curso: 

- Limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con las medidas establecidas por la 

Consejería de Salud y Familias, por parte de la empresa de limpieza (Verdiblanca). 

- Inclusión por parte de la empresa de limpieza de personal en horario de mañana, para la 

correcta desinfección durante el período lectivo. Según notificación del Ayuntamiento, 

tendremos una persona en horario de 9 a 14 horas, otro en horario de 9 a 11:30 horas, y otras 

dos personas que pasarán de manera rotatoria por todos los centros para desinfectar patios y 

zonas de recreo. 

- Solicitud del protocolo de limpieza y desinfección de la empresa al ayuntamiento. 

- Solicitud de un Conserje para ejercer sus funciones en nuestro centro. 

- Solicitud al Ayuntamiento del corte de tráfico de las calles Cerro Muriano y Pozoblanco, a las 

horas de entrada y salida del alumnado, así como la prohibición de aparcar en estas dos calles 
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en este mismo horario, para evitar que se produzcan aglomeraciones de las familias en las 

puertas de acceso al centro educativo. 

- Solicitud al ayuntamiento de revisión de la ventilación mecánica. 
- Solicitud al Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de Educación de vallas de plástico para acotar 

espacios en los recreos, entradas y salidas. También se ha contactado con el AMPA, que van a 

colaborar con el centro con la compra de un número importante de vallas. 

- Pedido de material por parte del centro, como previsión al inicio de curso. 

- Solicitud de arreglos de fontanería al ayuntamiento como medidas de prevención frente al Covid-19: 

arreglo de cisternas, colocación de tapas de W.C, revisión de grifería y arreglos de sifones de lavabo. 

- Solicitud a APAE del aumento de monitores en los diferentes servicios complementarios. 

- Realización de la formación COVID por parte del coordinador. 

 

Habilitación de espacios 

▪ Habilitación de un aula como espacio de aislamiento ante un posible caso sospechoso, 

incluyendo todas las medidas que marca la Consejería de Salud y Familias (primera planta 

junto a la escalera; si esta aula estuviese ocupada, se habilitará un segundo espacio en el 

SUM). 

▪ Habilitación de las cuatro puertas del centro para la entrada y salida del alumnado. 

▪ Habilitación de un aula para impartir la asignatura de Valores Sociales y Cívicos en Infantil 

y dos en Primaria.  

▪ Diferentes espacios para la realización de los recreos. 

 

Otras medidas 

- Colocación de infografía y señalización por el edificio que contribuya con el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene (higiene de manos, distancia 

de seguridad, utilización de mascarillas, indicaciones de dirección, etc.). Esta señalización se 

colocará en las aulas, aseos, pasillos, hall de entrada, comedor y zonas de uso común. 

- Reparto de botes de gel hidroalcohólico en las diferentes dependencias: despachos, sala de 

profesores, SUM, biblioteca y conserjería (entrada del edificio). 

- Colocación de jabón y papel de secado en los baños de alumnos/as y profesores y de papeleras 

con tapa y pedal. 

- Colocación de botes de gel hidroalcohólico en cada aula para su uso por parte del alumnado, 

así como de papeleras con tapa y pedal. 

- Colocación de dispensadores de gel para su uso en la zona de espera y acceso al centro para 

familias y tutores legales así como para particulares y empresas externas que presten servicios 

o sean proveedoras. 

- Colocación de una mampara de protección en la secretaría. 

- Comunicación en la web del centro, iPasen y/o redes sociales del colegio de las medidas de 

organización Covid-19 y protocolos establecidos. 

- Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases (día 7 septiembre), mantendremos reuniones informativas para trasladar a las 

familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas 
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que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las 

necesarias medidas de seguridad.  

- Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, 

conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones 10/2020 de 

15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas 

a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

- Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19 

 

La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la 

coordinación son fundamentales, pero también es fundamental, la colaboración de toda la 

comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 

- Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

- Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

En caso de que no asistan al centro un número de docentes considerable, no pudiéndose cubrir 

estas ausencias con sustituciones por la plantilla disponible, para una correcta atención del alumnado, 

se trasmitirá esta circunstancia al servicio de inspección y a la Delegación Provincial, por si hubiera 

que activar la actividad docente telemática de algún/os grupo/s clase. 

Se informará y facilitará al personal docente el protocolo de actuación COVID-19 

(información y formación sobre entradas y salidas del centro, recepción del alumnado, actuación en 

caso de presentar síntomas, coordinación y participación, recogidas en este protocolo…) así como 

mascarillas u otros medios de protección en caso necesario. 

Se asegurará que todos los trabajadores/as tengan permanentemente a su disposición en el 

lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

Se organizarán los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los 

lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad 

interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.  

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

66 
 

Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal docente y no docente, no siendo 

obligatorio su uso únicamente para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. En el caso del 

personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará 

el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así 

como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 

táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En aquellos que 

no sea posible, se desinfectarán entre cada uso. 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 

en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

Se recomendará al personal docente y no docente, que se lave la ropa a temperaturas de más 

de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Los test COVID-19 se pasará al personal de centro el día 3 de septiembre en horario de 9 a 10 

horas, en el IES Sabinar. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá respetar y adoptar las 

medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Lo dispuesto en el punto anterior, será también aplicable a todos los trabajadores/as de 

empresas externas, así como otros miembros de la comunidad educativa que participen o presten 

servicios en el centro. 

- Se realizarán reuniones en septiembre con los responsables y trabajadores del aula matinal, 

empresa de comedor y actividades extraescolares para informar de las medidas establecidas. 

- Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases (7 de septiembre), mantendremos reuniones informativas para trasladar a las familias 

toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se 

van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias 

medidas de seguridad. 
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Medidas específicas para el alumnado 

 

Información relevante para familias y alumnado sobre las medidas excepcionales que se van 

a llevar a cabo durante el curso 2020/2021: 

▪ Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro (en el hall) y en las aulas para 

el alumnado, y se asegurará que se usen cada vez que entren o salgan de las clases, y los 

cambios de clase. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el 

gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas 

que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles 

hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

▪ Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión, estando siempre bajo la 

supervisión del maestro/a. Además, se favorecerá el buen uso por parte del alumnado. 

▪ Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el 

alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas, exceptuando los menores de 6 años.  No 

obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera 

de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas 

comunes, recreo, et). 

▪ No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

▪ Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al 

comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad 

de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia 

escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante 

el recreo. 

▪ Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede producir mayor 

riesgo de transmisión.  

▪ Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. 

▪ Toma de temperatura al alumnado a la llegada dentro de las aulas, antes de salir al recreo, y 

al final de la mañana (sobre todo esta última toma para alumnado usuario de comedor). 

▪ Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a temperaturas de más de 60º C o en 

su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

▪ El agrupamiento en las clases de Primaria será de manera individual, manteniendo la mayor 

distancia posible entre pupitres. En Infantil, por las características del mobiliario y alumnado, 

será en pequeño grupo. 

▪ Se organizarán grupos de convivencia por niveles. El alumnado tendrá los siguientes grupos 

de convivencia: Infantil 3 años, Infantil 4 años, Infantil 5 años, 1º de Primaria, 2º de Primaria, 

3º de Primaria, 4º de Primaria, 5º de Primaria y 6º de Primaria y Aula TEA. El alumnado de 

aula Tea tendrá un segundo grupo de convivencia cuando se integre en su grupo aula ordinario. 
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El alumnado asumirá y acatará lo establecido en las entradas y salidas, así como en las 

actividades fuera del aula. 

 

El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

Es importante que las familias colaboren en este sentido, y llamen o notifiquen por iPasen el 

motivo de la ausencia, sobre todo cuando se den síntomas de Covid. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

Para la limitación de contactos, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

▪ Se evitarán aglomeraciones (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro estableciendo medidas tales como: 

o Habilitación de varias entradas y salidas. Se utilizarán las 4 puertas de acceso al centro. 

o Establecimiento de un período de tiempo para las entradas y salidas (de 10 minutos). 

o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad (solo para Infantil, aula TEA y 1º de Primaria). El 

alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria entrará directamente a sus clases, 

iniciándose la entrada minutos antes de las 9 horas. 

o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, utilizando el mismo 

margen de 10 minutos mencionado anteriormente. 

▪ Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene. Se establecerá un sistema de Cita Previa por teléfono y mail para atención a familias. 

Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas 

de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 

▪ Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

▪ Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

▪ Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

▪ Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso del ascensor al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 

salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

▪ Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

▪ Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 

las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde 

no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 

▪ Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones en el interior de los centros educativos. 
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▪ Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc. 

▪ Los recreos se harán en dos turnos, saliendo en el primer turno Infantil y Primer ciclo (11 a 

11:30 h) y en el segundo turno, Segundo y Tercer ciclo (11:30 a 12 h). 

Para ello, además se utilizarán los 4 patios que tenemos disponibles (aparcamiento, chinorro, 

patio anexo a la sala de profesores y pistas polideportivas), repartiéndose estas zonas por 

grupos de convivencia escolar para que no se produzcan contactos entre unos grupos y otros  

▪ No se permitirán juegos con balón o en los que se compartan objetos de uso personal. 

▪ En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) 

así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 

grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.   

▪ Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes, estando estas cortadas. Se 

recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua 

potable, identificado. Esta botella será de uso propio. 

 

 

Otras medidas 

 

▪ En caso de que el alumnado tenga sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), 

no se irá al Centro y la familia lo comunicará a la dirección del Centro. 

▪ Los grupos de convivencia serán lo que rijan la vida del centro.  

▪ En estos grupos de convivencia, para los menores de 6 años, no será necesario el uso de 

mascarillas dentro del aula. Una vez se acceda, la deberán guardar dentro de una bolsa de 

papel o de tela transpirable (menores de 6 años). Si salen del aula deberán hacerlo con la 

mascarilla. 

▪ Será obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años. 

▪ Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. 

▪ No obstante, cada alumno y alumna tendrá su pupitre y silla, no se podrá cambiar, salvo 

necesidad y con autorización del tutor o tutora, respetándose siempre los sitios de cada 

uno. 

▪ Tendrán asignados sus aseos, no pudiendo utilizar los de otras zonas. 

▪ Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, 

en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

▪ Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las caracterísiticas de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

▪ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

▪ El número de docentes que atienda a estos grupos de convivencia será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 
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▪ En el caso de transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 

separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos, además del uso preceptivo de mascarilla. 

▪ Establecimiento, con carácter general, de cuatro puertas de acceso y salida, para evitar 

aglomeraciones:  

• Puerta de aparcamiento situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y 

saldrán del edificio el alumnado de Infantil 3 años y 4 años. 

• Puertas de banderas, situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y saldrán 

del edificio el alumnado de Infantil 5 años, 1º de Primaria y aula TEA. 

• Puerta de pistas polideportivas, situada en la Calle Pozoblanco, por donde accederán 

y saldrán del edificio el alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

▪ Las reuniones de las primeras dos semanas podrán ser presenciales o telemáticas. En el 

caso de ser presenciales, se guardará la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente, 

con el uso de mascarilla, en grupos reducidos y preferentemente al aire libre. 

Las exclusivas, de acuerdo a las instrucciones, serán telemáticas, salvo las tutorías que no 

se puedan hacer de manera electrónica. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 

Actuaciones específicas 

 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la 

salud en las programaciones de cada nivel que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19, para hacer del alumnado un 

agente activo competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable 

de forma libre, informada y consciente. 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 

corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros. 

- HIGIENE: la higiene de manos, ropa, la higiene postural y la higiene del sueño. 

- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
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para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 

que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de 

las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 

ambiental en la salud humana. 

 

Serán los planes y programas los dinamizadoras de toda la formación y actuaciones necesarias 

para promocionar la salud. 

El contenido de higiene y protección de la salud, será un tema que estará incluido dentro de 

las programaciones generales del aula. Haciendo hincapié en los primeros días del curso donde se 

dará la máxima publicidad a las actuaciones que se van a llevar a cabo y al concienciamiento del 

alumnado de dichas medidas. 

Programas para la innovación educativa  

 

• Creciendo en salud: El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques 

didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción 

de salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la 

colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto 

individual como colectivo.  

o Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro el abordaje de las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a 

COVID-19. 

 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige 

a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 

acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 

sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 

de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 

docencia presencial como no presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 
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• Plan de consumo de frutas y hortalizas: el desayuno saludable es otra actividad que se lleva 

a cabo en el centro, como base para concienciar de una alimentación saludable. El Plan de 

consumo de frutas y verduras fomentará dicho desayuno saludable.  

o Desde el centro se adoptarán las medidas higiénicas necesarias para poder participar 

en estas propuestas, si desde la Consejería se llevan a cabo. 

 

• Comunica: daremos continuidad al programa, trabajando aspectos relacionados con la 

prevención, higiene y actuaciones para paliar el Covid-19.  

 

Otras actuaciones 

- Charlas por parte de especialistas de salud, enfermeros/as, médicos del distrito sanitario o del 

E.O.E., para grupos de convivencia. 

- Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 

puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 

correcto de manos. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán 

conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

- Test COVID-19: pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal 

del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 

COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.en consideración el documento sobre medidas de preve, 

protección, v 

Para evitar la aglomeración de personas (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro establecemos las siguientes medidas: 

de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de  

Habilitación de vías entradas y salidas 

 

Se evitarán aglomeraciones (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro estableciendo medidas tales como: 

o Habilitación de varias entradas y salidas. Se utilizarán las 4 puertas de acceso al centro. 

o Establecimiento de un período de tiempo para las entradas y salidas (de 10 minutos). 

o Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad (solo para Infantil y 1º de Primaria). El alumnado de 2º, 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria entrará directamente a sus clases, iniciándose la entrada 

minutos antes de las 9 horas. 

o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, utilizando el mismo 

margen de 10 minutos mencionado anteriormente. 

Las familias no entrarán a las aulas a recoger a sus hijos/as. Se entregará al alumnado 

a las personas autorizadas. Las entradas y salidas se harán con mascarilla. 

En la reunión de inicio de curso, en septiembre, se concienciará a las familias de no 

quedarse en la puerta del colegio esperando cuando su hijo/a acceda al edificio, para 
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evitar que se produzcan aglomeraciones, y de igual modo, que la recogida sea rápida 

y abandonen la zona en cuanto recojan a su hijo/a. 

Será importante el uso de mascarilla tanto del alumnado como de los tutores legales. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las puertas habilitadas de acceso y salida serán las siguientes: 

• Puerta de aparcamiento situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y 

saldrán del edificio el alumnado de Infantil 3 años y 4 años. 

• Puertas de banderas, situada en la Calle Cerro Muriano, por donde accederán y saldrán 

del edificio el alumnado de Infantil 5 años, aula TEA y 1º de Primaria. 

• Puerta de pistas polideportivas, situada en la Calle Cerro Pozoblanco, por donde 

accederán y saldrán del edificio el alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 

Las entradas y salidas se harán a las 9 horas, empezando a las 8:50 horas con la apertura, y a 

las 14 horas, empezando a las 13:50 horas.  

 

La puerta de acceso para el alumnado de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria se abrirá a las 8:50 

horas, accediendo directamente estos a sus clases, donde estará el tutor/a. 

 

El resto de puertas se abrirán unos minutos antes de las 9 horas, realizando cada grupo su fila. 

La salida se realizará de manera escalonada y empezarán a realizarse a estas horas: 

- 3 años a las 13:50 horas y 4 años a las 14 horas por la puerta de aparcamiento. 

- 5 años a las 13:50 horas, aula TEA saldrá a las 13:55 horas y 1º de Primaria a las 14 horas 

por la puerta de banderas. 

- 2º y 3º, 4º de Primaria a las 13:50 horas por la puerta de las pistas polideportivas. 

- 5º y 6º de Primaria, a las 14 horas por la puerta de las pistas polideportivas. 

 

Se ruega puntualidad a las familias para una correcta organización y ejecución de dichas 

medias. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

INFANTIL 

 

Infantil de 3 y 4 años accederá por la puerta de aparcamientos y realizará la fila junto a su 

tutor/a manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla. En todo momento se mantendrá la 

distancia de seguridad entre los grupos de convivencia de tres años y los de cuatro años. 

Los grupos de 3 años tendrán apoyo de profesorado para las entradas y salidas, sobre todo en 

los primeros días. 

El flujo circulatorio de entradas y salidas será el siguiente: 
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- El grupo de convivencia de 4 años entrarán por la puerta que da acceso al pasillo del 

edificio de Intantil (puerta 5) y buscarán su pasillo donde se encuentran las aulas. Primero 

entrará 4 años A y luego 4 años B. 

- El grupo de convivencia de 3 años entrará por las puertas laterales del ala de Infantil que 

dan acceso directamente a su pasillo donde están las aulas de estos grupos. Entrarán en 

este orden: 3 años A y 3 años B. 

- El grupo de convivencia de 5 años entrará por las puertas laterales del ala de Infantil que 

dan acceso directamente a su pasillo donde están las aulas de estos grupos. Entrarán en 

este orden: 5 años A y 5 años B. 

- Aula TEA entrará por la puerta que hay junto al SUM y accederá a su aula junto a su tutor. 

 

De este modo, habrá flujos circulatorios diferenciados y no se podrán cruzar los grupos de 

convivencia. Para la circulación de los grupos, el/la tutor/a siempre irá abriendo camino y los grupos 

irán en fila de manera ordenada, y en silencio. 

Las salidas se realizarán por el mismo itinerario. 

 

PRIMARIA 

El grupo de convivencia de 1º de Primaria entrará al centro por la puerta principal de entrada 

a secretaría (puerta 3), y siempre irán por el lado derecho del pasillo hasta acceder a su aula (planta 

baja). Entrarán en este orden: 1º A y 1º B. Las salidas se harán de la misma manera.  

Para la circulación de los grupos, el/la tutor/a siempre irá abriendo camino y los grupos irán en fila 

de manera ordenada, y en silencio. 

Los alumnos de los grupos de convivencia de 2º y 3º de Primaria entrarán por la puerta que 

hay junto a la zona de porche y fuente de las pistas polideportivas y caminarán por la derecha del 

pasillo hasta acceder a su aula (planta baja). Este recorrido lo harán solos con la supervisión de los 

maestros establecidos para ello en cada zona. 

El alumnado del grupo de convivencia de 4º de Primaria subirá a clase por la puerta que hay 

junto a secretaría (puerta 2), subirán las escaleras y accederán a sus aulas directamente. Este recorrido 

lo harán solos con la supervisión de los maestros establecidos para ello. 

El alumnado de los grupos de convivencia de 5º y 6º de Primaria accederá por la puerta que 

hay junto a la zona de porche y fuente de las pistas polideportivas (puerta 1), subirán a la primera 

planta y caminarán por la derecha del pasillo hasta acceder a su aula. Este recorrido lo harán solos 

con la supervisión de los maestros establecidos para ello. 

El alumnado llevará mascarilla en las entradas y salidas, salvo excepciones justificadas. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 

La ubicación de las aulas será la siguiente: 

- Educación Infantil se ubicará en el ala de Infantil, en este orden según los pasillos: primer 

pasillo, 4 años y aula de valores; segundo pasillo, 5 años; tercer pasillo, 3 años. 

- 1º, 2º y 3º de Primaria estará en la planta baja del edificio principal. También estará aquí 

el aula TEA, el SUM y un aula de valores (clase de música). 

- 4º, 5º y 6º de Primaria estarán en la planta alta del edificio principal, junto con P.T, A.L y 

valores. 
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Una vez el alumnado se encuentre dentro del colegio, se tomarán las siguientes medidas: 

- El profesor/a responsable de cada grupo de alumnos/as los recibirá. Justo al entrar al aula, 

el alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico que suministrará el 

maestro/a que se encuentre en esa clase. 

- El alumnado cuando llegue al aula se sentará directamente, donde permanecerá sentado 

hasta que todos/as sus compañeros/as estén en clase. 

- Cuando estén todos en el aula, el maestro que imparta clase tomará la temperatura al 

alumnado a la llegada dentro de las aulas, antes de salir al recreo, y al final de la mañana 

(sobre todo esta última toma para alumnado usuario de comedor). 

- El maestro/a siempre ira abriendo el grupo en los desplazamientos, y estos se producirán 

de forma controlada, y en silencio. 

 

Entradas y salidas en días de lluvia 

 

Para los días de lluvia, la organización para las entradas y salidas del alumnado será la siguiente: 

3 años y 4 años de Infantil 

- La entrada se hará como siempre por la puerta de aparcamientos situada en la Calle Cerro 

Muriano. No se harán filas y las familias podrán acceder hasta la zona donde está la cancela 

metálica que hay en la pista de aparcamientos, desde donde entrarán los niños/as hasta el 

pasillo central del edificio de Infantil, con la ayuda y supervisión de los maestros/as. 

- Para la salida, las familias accederán a la pista de aparcamientos y se colocarán enfrente de la 

cancela metálica detrás de las vallas que habrá situadas para la ocasión. Las maestras irán 

sacando a los diferentes grupos (3 años A, 3 años B, 4 años A, 4 años B) y los irán entregando 

a las familias. Es importante que traigan paraguas o chubasquero para evitar que se mojen en 

el trayecto que va desde el techado hasta la cancela. 

5 años y 1º de Primaria 

- La entrada se hará como siempre por la puerta de banderas situada en la calle Cerro Muriano, 

no se harán filas y el alumnado entrará directamente a su edificio, con la supervisión de sus 

maestros. 

- La salida se hará igual que los días sin lluvia, las maestras repartirán al alumnado de cada 

grupo aula desde la zona de porche y las familias recogerán a sus hijos/as desde la calle sin 

entrar al centro.  

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

- Las entradas se harán como siempre por la puerta de las pistas polideportivas, situada en la 

Calle Pozoblanco. El alumnado cruzará las pistas polideportivas, entrará al edificio e irá a sus 

aulas con la supervisión de los maestros/as. Es importante que traigan paraguas o chubasquero 

para evitar que se mojen en el trayecto que va desde la entrada a las pistas polideportivas hasta 

la entrada al edificio. 
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- La salida se hará igual que los días sin lluvia, el alumnado bajará con su tutor/a de manera 

ordenada, las familias esperarán en la calle y solamente se acercarán cuando les toque recoger 

a su hijo. 

Para una mejor organización de las entradas y salidas, rogamos que las familias dejen/recojan 

a sus hijos/as y se retiren de la puerta dejando libre el acceso y que el resto de las familias puedan 

dejar/recoger a sus hijos/as de manera fluida y eficaz. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

 

Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. En el caso de tener que acceder 

a secretaría para realizar algún trámite administrativo, solicitarán cita previa por teléfono o mail. 

En caso de urgencia o necesidad, el acceso al centro se realizará por la puerta principal que da 

acceso al hall de secretaría (puerta del portero automático).  

Antes de entrar, indicarán al conserje la necesidad de acceso al centro y este lo comunicará a 

algún miembro del equipo directivo, mientras que las familias esperan sentadas en el banco que hay 

enfrente de la puerta de entrada. Si fuese necesario la entrada al centro, se desinfectarán las manos 

con gel hidroalcohólico y las familias siempre respetarán las medidas de higiene y seguridad 

establecidas, llevarán mascarilla y tratarán de respetar la distancia de seguridad interpersonal de1,5 

metros. 

Las familias cuando accedan al centro respetarán las normas establecidas y la señalización 

existente. 

 

Otras medidas 

 

● Los familiares que tengan que recoger o atender a sus hijos/hijas durante la jornada escolar 

serán recibidos en el hall principal, en los mismos términos descritos en el punto anterior. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Se deberán cumplir las siguientes normas de acceso: 

- Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 

personal que no sea estrictamente necesario Las familias o tutores sólo podrán entrar al 

edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. La protección de las personas debe 

primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas 

necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad y uso de mascarilla 

obligatoria, además de respetar las señalizaciones y los itinerarios señalados. 

- Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene 

de manos tanto a la entrada como a la salida. 

- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
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- Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién 

corresponda (banco de entrada del hall de entrada). Sólo podrá haber 2 personas esperando a 

la vez, y estarán sentados guardando la distancia de seguridad. Se procurará evitar que se 

acumulen personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa a través 

fundamentalmente del teléfono de secretaría y mail corporativo. 

- En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, 

deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de 

estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

- En cualquier caso, el horario de atención a padres/madres y tutores legales será siempre 

distinto al de entrada y salida del centro, para evitar aglomeraciones innecesarias. Así, la 

atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo (se primarán 

los trámites telemáticos siempre que sea posible) se realizará en horario de 10 a 10:45 y de 

12:15 a 13 horas. 

- Se deberá solicitar Cita Previa vía telefónica o por correo electrónico.  

- TELÉFONOS CITA: 950153635. 

- CORREO ELECTRÓNICO: 04008421.edu@juntadeandalucia.es 

- Todas las reuniones informativas grupales con familias, por lo general, serán telemáticas y 

solo si fuera posible, se realizarán de manera presencial. Los padres o tutores legales que 

tengan dificultades para acceder a dicha tutoría grupal, podrán pedir cita individual al tutor/a 

para estar al tanto de lo tratado en la reunión, y estarán atentos a los envíos a través de iPasen 

de circulares informativas y a la página web del colegio, donde se colgará toda la información. 

Las citas se solicitarán preferentemente a través de iPasen. 

- Las tutorías serán siempre previa cita y, por lo general, telemáticas. Solo se realizarán de 

manera presencial cuando las familias no tengan acceso a la tutoría electrónica. Para ello, el 

tutor/a de cada grupo avisará al coordinador COVID-19 de la realización de dicha tutoría, para 

que se tenga en cuenta y organizar con el servicio de limpieza la desinfección del aula utilizada 

tanto antes como después de la reunión. 

- Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN. 

- No se atenderá al público en general a la hora de entrada y salida del alumnado del centro 

educativo.  

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

- Principalmente se llevará a cabo con cita previa, bien llamando por teléfono 950153635 o en 

el mail 04008421.edu@juntadeandalucia.es, donde se le contestará dando día y hora. 

- Las empresas y proveedores se tendrán que ajustar a todo lo dicho en los puntos anteriores. 

Accederán al centro por la puerta principal que da acceso al hall de secretaría y, desde ahí, 

podrán acceder a secretaría cumpliendo con todas las medidas de seguridad que antes hemos 

mencionado.  

- Los proveedores del comedor entrarán por la puerta trasera del comedor, previo aviso al 

Conserje que será el encargado de abrirles dicho acceso. 

- Entrarán al centro portando mascarilla, respetando siempre la distancia de seguridad 

interpersonal y haciendo uso del gel antes de entrar para la desinfección de manos. 
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- Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y 

respetar la señalización. 

 

Otras medidas 

 

- Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 

circunstancias excepcionales (alumnos/as dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un 

adulto. 

- Existirá en estas zonas carteles alusivos a las medidas higiénicas recomendadas, así como a 

las normas establecidas por el centro. 

- En ocasiones es necesario la entrada de familiares para cambiar a alumnado de Infantil. El 

cambio de ropa lo harán en los primeros baños del pasillo de Infantil, y se señalizará el lugar 

donde ha tenido lugar el cambio para proceder a su limpieza y desinfección antes de volver a 

utilizarlo, dejando los desechos dentro de una bolsa de plástico en una papelera con tapa y 

pedal colocada para ello.  

Si fuera necesario el cambio de ropa de algún alumno/a de Primaria, este se realizará en los 

aseos que hay en el pasillo de comedor. 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

 

Tal y como recogimos en el punto 2 dentro de las “Medidas para la limitación de contactos”, 

los grupos de convivencia serán lo que rijan la vida del centro. 

- El agrupamiento en las clases de Primaria será de manera individual, manteniendo la mayor 

distancia posible entre pupitres.  

- No obstante, cada alumno y alumna tendrá su pupitre y silla, no se podrá cambiar, salvo 

necesidad y con autorización del tutor o tutora, respetándose siempre los sitios de cada uno. 

- Tendrán asignados sus aseos, no pudiendo utilizar los de otras zonas. 

- En estos grupos de convivencia, para los menores de 6 años, no será necesario el uso de 

mascarillas dentro del aula. Una vez se acceda, la deberán guardar dentro de una bolsa de 

papel o de tela transpirable (menores de 6 años). Si salen del aula deberán hacerlo con la 

mascarilla. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años. 

 

Los aseos estarán asignados por grupos de convivencia, no pudiendo utilizar los de otras 

zonas. Así, la distribución de los aseos será la siguiente: 

- Cada grupo de Infantil accederá al aseo de su aula. 

- Alumnado de aula TEA usará el aseo de su aula. 

- 1º y 2º de Primaria utilizarán el aseo de la planta baja situado al final del pasillo donde se 

encuentran sus aulas. 

- 3º de Primaria utilizará el aseo que hay en la planta baja en la zona de comedor.  

- 4º de Primaria utilizará el aseo que hay juntos a sus aulas. 
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- 5º y 6º de Primaria utilizará el aseo del final del pasillo de su planta que hay junto a la escalera. 

- El alumnado usuario de comedor utilizará los aseos de la zona de comedor, al igual que los 

usuarios del aula matinal.  

- Los usuarios de las actividades extraescolares utilizarán el aseo de la planta baja situado al 

final del pasillo donde se encuentran sus aulas, junto a la puerta que da acceso a las pistas 

polideportivas. 

 

Las medidas de limpieza se extremarán, limpiándose los aseos varias veces. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

- Los espacios de uso común solo se podrán utilizar con el formato de grupos de convivencia. 

- Para acudir a los espacios de uso común y circular por los pasillos, se indicará y señalizará 

que se circule por la derecha para mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse 

con otra persona. 

- En las escaleras se establecerán las subidas y bajadas por la derecha para mantener el 

distanciamiento social al máximo al cruzarse.  

- Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el 

distanciamiento social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado 

primero. Y se utilizará mascarilla. 

- Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de 

uso común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las 

puertas de las estancias abiertas. Se ventilará entre cada cambio de clase las aulas y los 

espacios comunes. 

- Estará únicamente permitido el consumo propio de alimentos, no estando permitido la 

celebración de cumpleaños, fiestas, etc. No se podrán compartir con los compañeros/as, por 

motivos de seguridad. 

- Se clausurarán fuentes comunes de agua. En todo caso, se determinarán puntos seguros de 

abastecimiento siempre que se encuentren supervisados. El alumnado portará una botella 

personal con su identificación, que será de uso propio. 

 

● Sala de profesores/as. Aulas de reuniones y tutorías: 

- Se limitarán las visitas físicas de padres/madres o personas externas al centro, a las diferentes 

dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios 

telemáticos. Cuando sea imprescindible realizar trámites presencialmente, se solicitará cita 

previa y se garantizará el cumplimiento de los principios de seguridad establecidos: distancia 

de seguridad, uso de mascarilla y correcta higiene de manos.  

- Las tutorías serán siempre previa cita y, por lo general, telemáticas. Solo se realizarán de 

manera presencial cuando las familias no tengan acceso a la tutoría electrónica. Para ello, el 

tutor/a de cada grupo avisará al coordinador COVID-19 (como máximo el viernes anterior a 

la cita) de la realización de dicha tutoría, para que se tenga en cuenta y organizar con el 

servicio de limpieza la desinfección del aula utilizada tanto antes como después de la reunión. 

Habrá que hacer una desinfección de manos antes y después de salir y se utilizará mascarilla. 

o Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

80 
 

o Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los 

materiales usados durante la entrevista o reunión. 

o Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante 

el encuentro o reunión. 

- Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante videoconferencia, 

evitándose en lo posible las reuniones presenciales. En las reuniones que tengan que ser 

presenciales, se habilitará el SUM manteniendo la distancia de seguridad interpersonal y se 

llevará mascarilla. 

 

● Recreo 

- A la hora de salir al recreo, el/la maestro/a que acompañe al grupo ira delante del mismo, 

bajando el grupo de alumnado en silencio y de manera controlada. Se circulará por el lado 

derecho del pasillo y en ningún momento se mezclarán grupos de convivencia escolar. 

- Subiremos y bajaremos al recreo con la mascarilla puesta. 

- Establecimiento de dos horarios de recreo diferenciados: infantil, aula TEA (cada alumno/a 

en el patio de su grupo de convivencia escolar) y primer ciclo (11 a 11:30 h) y segundo y 

tercer ciclo (11:30 a 12 h). 

- Infantil saldrá en el primer turno utilizará tres zonas, una para cada grupo de convivencia 

escolar: 

• 3 años hará recreo en el patio de chinorro. 

• 4 años hará recreo en los aparcamientos. 

• 5 años hará recreo en el patio que hay anexo a la sala de profesores. 

- Aula TEA saldrá en el primer turno, accederá a los patios por la puerta que hay junto al SUM 

y el alumnado se integrará en su segundo grupo de convivencia escolar. 

- 1º y 2º de primaria saldrá en el primer turno y utilizarán las pistas polideportivas, que estarán 

divididas en dos partes.  

- 3º de Primaria saldrá en el segundo turno y utilizará el patio de chinorro. 

- 4º de Primaria saldrá en el segundo turno y utilizará el patio que hay anexo a la sala de 

profesores. 

- 5º y 6º de Primaria saldrán en el segundo turno y utilizarán las pistas polideportivas, que 

estarán divididas en dos partes. 

- Jefatura de estudios hará un cuadrante de zonas y vigilancia de recreos.  

- Estarán prohibidos los juegos con balón y se evitarán los juegos en los que se compartan 

objetos. 

- El desayuno se hará en el recreo, con la mascarilla quitada y manteniendo la distancia de 

seguridad. En días de lluvia, se hará en clase manteniendo la distancia de seguridad entre 

alumnado que se quite la mascarilla para comer (fila sí fila no, por ejemplo, o zigzag). 

- Se cuidará el cumplimiento de medidas de prevención: no abrazarse, no chocarse las manos, 

besar, no compartir comida ni objetos personales, etc. 

- No se accederá a zonas interiores (biblioteca, SUM, etc). Si algún alumno/a precisa ir al baño 

se lo comunicará a su maestro/a, que a su vez se lo comunicará a la persona encargada de 

supervisar los aseos del alumnado en el recreo. 
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- Al finalizar el recreo, el alumnado se desinfectará las manos en clase con gel hidroalcohólico 

o jabón y agua si las tuviesen muy sucias. 

 

● Gimnasio 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es 

más difícil y a la vez más necesario, que los niños/as entiendan que deben extremar las medidas de 

higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son 

las siguientes: 

- Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención. 

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad 

o el uso de mascarillas. 

- Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que 

sean tocados con las manos por los alumnos/as. Será el profesor/a quien los coloque y los 

recoja en todo momento. 

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, 

evitando el que se mezclen entre ellas.  

- A ser posible y si las condiciones meteorológicas no lo impiden, todas las actividades de esta 

área se harán al aire libre. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas 

en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

- Al finalizar cada clase, se realizará la desinfección de los objetos utilizados. El profesor 

avisará al equipo directivo para dar parte de dicha acción. 

 

• Biblioteca 

- La biblioteca se utilizará por grupos de convivencia. 

- Se elaborará un horario quincenal en el que se asignará a cada grupo una hora, para acudir a 

la biblioteca a hacer préstamo de libros y actividades. En el mismo día se incluirán los dos 

grupos que forman el grupo de convivencia escolar. Los/as tutores/as de cada grupo se 

encargarán de hacer el préstamo. 

- No habrá biblioteca en los recreos. 

- Cada tutor/a podrá solicitar unos ejemplares de biblioteca de aula a la coordinadora de la 

Biblioteca, siendo ellos los encargados del préstamo y control de los mismos.  

- Los libros podrán ser prestados al alumnado, y cuando se devuelvan, se pondrán en cuarentena 

en un espacio habilitado para ello. 

- Se potenciará la desinfección de la biblioteca, materiales, estanterías, mesas y dispositivos 

electrónicos. 
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• Salón de usos múltiples 

- Se podrá utilizar con las medidas de distanciamiento y con mascarillas, en caso de que no sean 

grupos de convivencia escolar. 

- En caso de ser utilizado, se desinfectará antes de la entrada de otro grupo y a la salida del 

mismo. 

 

● Aula de pedagogía terapéutica 

- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En caso contrario, 

se organizarán preferentemente por grupos de convivencia. 

- En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este 

espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas 

como en el aula AA; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que los 

atiende. 

- La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria. 

- Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las 

características del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información 

y a las actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas. 

- Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no 

se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, 

los profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra, siempre que 

sea posible: guantes, pantallas protectoras, etc. 

- Igualmente, serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del 

mobiliario y material utilizado, intentando que toda el aula se limpie al menos dos veces al 

día, una obligatoriamente por la mañana. 

- El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 

individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 

desinfección anterior y posterior a su uso. 

- Se recomienda el uso de mascarilla para el alumnado en este espacio y mantener la distancia 

de seguridad interpersonal. 

 

• Aula de audición y lenguaje 

- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En caso contrario, 

se organizarán preferentemente por grupos de convivencia. 

- Dadas las características técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta 

especialidad, se extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y 

superficies. 

- En los momentos en que se requiera un contacto muy cercano del profesional con el alumnado, 

se cuidarán las medidas de prevención, pudiendo ser necesaria en determinados momentos la 

utilización de medidas extra (guantes, pantalla protectora, etc.). 

- Se recomienda el uso de mascarilla para el alumnado en este espacio y mantener la distancia 

de seguridad interpersonal. 
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- En todo momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, 

sin válvula de exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, pantalla 

protectora. 

- Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas. 

- Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la 

desinfección del puesto cada hora. 

- Si la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de seguridad aunque haya la necesidad 

de hacer turnos. 

 

• Aula de informática 

No se utilizará. 

 

• Aula de Valores Sociales y Cívicos 

- Cada vez que un grupo de convivencia utilice esta clase, se procederá a su desinfección 

posterior.  

- Habrá tres aulas de valores establecidas, la de infantil y dos en primaria, una en la planta baja 

y otra en la primera planta. 

 

• Música 

- Se recomienda que solo sea utilizada por los grupos de convivencia en caso de ser necesario 

el traslado a la misma, siendo recomendable que el docente se traslade a las aulas de los grupos 

de convivencia. 

- En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después de 

cada uso. 

- Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 

recomienda el uso de mascarilla, siempre que la actividad lo permita, así como la desinfección 

de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. Se tendrá especial 

cuidado si se utilizan instrumentos de viento, debiendo de aumentar la distancia de seguridad, 

y en caso de compartir instrumentos estos deben de desinfectarse antes de su uso. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Tal y como recogimos en el punto 2 dentro de las “Medidas generales”, se realizarán las 

siguientes acciones: 

▪ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.    

▪ Higiene respiratoria:   

✓ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

✓ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión.    

▪ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. 

▪ En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años, se 

deberá usar mascarilla en todo momento. 

 

También tendremos en cuenta todo lo recogido en el mismo punto 2 en los apartados “Medidas 

referidas a las personas trabajadoras del centro” y “Medidas específicas para el alumnado” 

docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de S 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

 

Los grupos de convivencia son: 

- Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar. 

- Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 

del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros 

del centro. 

• Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 

siempre que sea posible y las características de las áreas o asignaturas así lo permitan, 

toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a 

cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

Para este fin, se utilizarán las habilitaciones del profesorado, que podrán impartir la 

especialidad en la que estén habilitados en su grupo de convivencia.  

• Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 

justificadas. 
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• En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 

convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que 

imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

• Los tutores forman parte del grupo de convivencia. Si alguna persona externa al grupo 

debe entrar en el aula, deberá llevar medidas de protección: mascarilla y/o pantalla 

protectora y posibilidad de guantes. 

- Los grupos de convivencia los estableceremos por niveles en el centro, intentando que estos 

alumnos/as no se relacionen con el resto de alumnado del Centro, de tal forma que 

organizaremos 10 grupos de convivencia, quedando de la siguiente forma: 

Infantil 3 años, Infantil 4 años, Infantil 5 años, 1º de Primaria, 2º de Primaria, 3º de Primaria, 

4º de Primaria, 5º de Primaria y 6º de Primaria y Aula TEA.  

El alumnado de aula Tea tendrá un segundo grupo de convivencia cuando se integre en su 

grupo aula ordinario. 

El alumnado llegará al centro con mascarilla de protección y realizará las entradas, salidas y 

desplazamientos por el centro siempre con mascarilla. Una vez en clase, menores de 6 años 

podrán no llevar mascarilla aunque es recomendable en pro de salvaguardar la salud de toda 

la comunidad educativa. La mascarilla será obligatoria para mayores de 6 años. 

 

Se asumirá y acatará lo establecido en las entradas y salidas, así como en las actividades fuera 

del aula. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

- En cada aula estará disponible gel hidroalcohólico que se utilizará frecuentemente. De manera 

rutinaria siempre a la entrada y salida de clase, antes y después del recreo, antes y después del 

desayuno, y antes y después de acudir al baño, y en los cambios de clase. Esta medida será 

muy importante.  

- Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico 

no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las 

manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el 

lavado de manos (con agua y jabón), que estará disponible en el baño. 

- Al toser o estornudar, se procurará hacerlo sobre un pañuelo de papel que se desechará en la 

papelera disponible para el caso. En el supuesto que no se tuviese en ese momento el pañuelo 

de papel, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa de todos los miembros de la comunidad escolar a 

una temperatura de 60 grados o utilizando un ciclo largo de lavado. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

- El agrupamiento en las clases de Primaria será de manera individual, manteniendo la mayor 

distancia posible entre pupitres.  
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- Se descartan las actividades grupales con diferentes grupos de convivencia, tales como 

asambleas, eventos deportivos, charlas, talleres, celebraciones, en las que no se pueda guardar 

la distancia de seguridad ya indicada. 

- Tal y como hemos comentado anteriormente, el uso de mascarilla por el centro será 

obligatorio para todo el personal del centro mayores de 6 años, salvo las excepciones descritas 

con anterioridad (cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o 

alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su 

situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el distanciamiento físico). 

- También tendremos en cuenta todo lo recogido en el punto 8 de “desplazamiento del alumnado 

y del personal durante la jornada lectiva”.  

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  

 

Se deberán cumplir las siguientes normas de acceso: 

- Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 

personal que no sea estrictamente necesario Las familias o tutores sólo podrán entrar al 

edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. La protección de las personas debe 

primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas 

necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad y uso de mascarilla 

obligatoria, además de respetar las señalizaciones y los itinerarios señalados. 

- Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene 

de manos tanto a la entrada como a la salida. 

- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

- Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién 

corresponda (banco de entrada del hall de entrada). Sólo podrá haber 2 personas esperando a 

la vez, y estarán sentados guardando la distancia de seguridad. Se procurará evitar que se 

acumulen personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa a través 

fundamentalmente del teléfono de secretaría y mail corporativo. 

- En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, 

deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de 

estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

- En cualquier caso, el horario de atención a padres/madres y tutores legales será siempre 

distinto al de entrada y salida del centro, para evitar aglomeraciones innecesarias. Así, la 

atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo (se primarán 

los trámites telemáticos siempre que sea posible) se realizará en horario de 10 a 10:45 y de 

12:15 a 13 horas. 

- Se deberá solicitar Cita Previa vía telefónica o por correo electrónico.  

- TELÉFONOS CITA: 950153635. 

- CORREO ELECTRÓNICO: 04008421.edu@juntadeandalucia.es 
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- Todas las reuniones informativas grupales con familias, por lo general, serán telemáticas y 

solo si fuera posible, se realizarán de manera presencial. Los padres o tutores legales que 

tengan dificultades para acceder a dicha tutoría grupal, podrán pedir cita individual al tutor/a 

para estar al tanto de lo tratado en la reunión, y estarán atentos a los envíos a través de iPasen 

de circulares informativas y a la página web del colegio, donde se colgará toda la información. 

Las citas se solicitarán preferentemente a través de iPasen. 

- Las tutorías serán siempre previa cita y, por lo general, telemáticas. Solo se realizarán de 

manera presencial cuando las familias no tengan acceso a la tutoría electrónica. Para ello, el 

tutor/a de cada grupo avisará al coordinador COVID-19 de la realización de dicha tutoría, para 

que se tenga en cuenta y organizar con el servicio de limpieza la desinfección del aula utilizada 

tanto antes como después de la reunión. 

- Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN. 

- No se atenderá al público en general a la hora de entrada y salida del alumnado del centro 

educativo.  

 

Otras medidas 

- Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/as fuera del 

horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall de entrada mientras se determina 

el motivo de asistencia al centro y se les da respuesta. Se cumplirán con todas las medidas de 

seguridad establecidas. 

- Los trabajadores/as de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores/as ajenos/as 

que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel 

antes de acceder al centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 

indicaciones del personal del Centro en todo momento. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

Se tendrá en cuenta todo lo recogido en el punto 4: “Entrada y salida del centro”.  

Además, tendremos en cuenta: 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia. Los 

desplazamientos del alumnado siempre serán por razones justificadas y con el consentimiento 

del maestro/a, siempre manteniendo las medidas de seguridad de distanciamiento y con 

mascarilla. 

- Los grupos se moverán siempre por la derecha de los pasillos y el maestro irá abriendo 

camino. Estos desplazamientos se harán en silencio y de manera ordenada. 

- Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

- El alumnado solo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, siempre 

manteniendo las medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla. 

- Serán las tutoras y tutores los/as que establecerán los turnos para ir al baño y no colapsar esa 

dependencia, ya que habrá un aforo limitado. El alumnado irá de uno en uno. 
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Flujos de circulación para las entradas y salidas de recreos: INFANTIL 

- El grupo de convivencia de 4 años de Infantil que hace recreo en el patio de aparcamiento 

saldrá y entrará por la puerta 5 (puerta de final del pasillo que da a la zona de aparcamientos).  

- El grupo de convivencia de 3 años que hace recreo en Chinorro saldrá y entrará saldrá por la 

puerta lateral que hay en su pasillo donde se encuentran sus aulas. 

- El grupo de convivencia de 5 años que hará patio en el patio anexo a la sala de profesores, 

saldrá saldrá y entrará saldrá por la puerta lateral que hay en su pasillo donde se encuentran 

sus aulas, teniendo en cuenta que lo tendrá que hacer antes que el grupo de convivencia de 3 

años. Circularán por la acera y accederán al edificio de primaria por la puerta 3 (hall de 

entrada), accediendo a su vez al patio por la puerta 2 que hay junto a secretaría. 

- Aula TEA saldrá al patio por la puerta que hay junto al SUM y se integrará en su grupo de 

convivencia. 

- Cuando toque la sirena cada grupo hará su fila junto a su maestro/a, y regresará a clase de 

manera ordenada, entrando primero el grupo A y después el grupo B. 

- 5 minutos antes de finalizar el recreo, las tutoras organizarán las filas para que no se crucen 

los grupos de convivencia de Infantil y de Primaria. 

- En el caso de que dos grupos de convivencia se pudieran cruzar, habrá que dejar paso al que 

vaya adelantado en el espacio o esté ya circulando por la zona. 

Estos recorridos siempre se harán con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad con 

otros grupos de convivencia, en caso de pasar cerca de otros grupos de convivencia. 

Flujos de circulación para las entradas y salidas de recreos: PRIMARIA 

- 1º y 2º de Primaria saldrán al patio por la puerta 1 (zona de porche y fuente de las pistas 

polideportivas), y accederán a su zona de patio. Para volver al aula hará el recorrido contrario. 

- 3º de Primaria entrará y saldrán por la puerta 3 (hall de entrada), y se desplazarán siempre por 

la derecha del pasillo hasta acceder a su patio. Para volver al aula hará el recorrido contrario. 

- 4º de Primaria bajará por las escaleras de su zona y accederá al patio que hay anexo a la sala 

de profesores por la puerta 2 (secretaría). Para volver al aula hará el recorrido contrario. 

- 5º y 6º de Primaria saldrán al patio por la puerta 1 (zona de porche y fuente de las pistas 

polideportivas), y accederán a su zona de patio. Para volver al aula hará el recorrido contrario. 

 

Cuando toque la sirena cada grupo hará su fila junto a su maestro/a, y regresará a clase de 

manera ordenada y en silencio, yendo el maestro en primer lugar, entrando primero el grupo A y 

después el grupo B. 

Estos recorridos siempre se harán con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad con 

otros grupos de convivencia, en el caso de pasar cerca de otros grupos de convivencia. 

Señalización y cartelería 

El centro dispondrá de cartelería suficiente para que tanto el alumnado como familias y público en 

general esté informado en todo momento de cómo tiene que actuar. Se ha colocado cartelería en las 

aulas, pasillos, baños, patios, escaleras, en el suelo, en el comedor, etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

 

- Con el fin de poder realizar una correcta desinfección, no se podrán dejar objetos o libros 

sobre las mesas. 

- Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, dejando 

los pupitres libres para su posterior desinfección. 

- El material escolar de uso personal del alumno/a (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 

exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 

- Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos/as serán de uso exclusivo 

y estará personalizado con el nombre de cada usuario/a. 

- El alumnado deberá de venir con botella de agua u otro dispositivo similar con agua potable, 

el cual deberá de estar identificado con su nombre y apellidos. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

- Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes 

(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y 

Visual, Música, Tecnología, etc.). 

- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. 

- Se intentará reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa; 

en aquellos que no sea posible se tendrán que desinfectar entre cada uso. 

- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 

útiles y/o material de talleres, material deportivo y equipos de trabajo, que deberán ser 

desinfectados antes y después de cada uso. 

- Por regla general, el material de uso común que sea necesariamente utilizado, tiene que ser 

desinfectado una vez finalizado su uso y dejarlo en perfecto estado de desinfección para poder 

ser utilizado por un compañero o compañera. 

- En Educación Infantil se continuará utilizando el material de forma común, por ser grupos de 

convivencia. Los espacios de uso común serán utilizados en casos excepcionales y siempre 

por un solo grupo de convivencia. 

- Se ventilarán las aulas antes de empezar la jornada, al finalizar y entre cada clase durante 5 

minutos. 

- El aula TEA, la biblioteca y de Valores, aulas antes de empezar la jornada, al finalizar y entre 

cada grupo que la utilice, se ventilarán durante 10 minutos. 
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Dispositivos electrónicos 

 

- El material informático será desinfectado antes y después de cada uso o cuando este cambie 

de usuario/a. Haremos además desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

- Para el uso de la fotocopiadora se dispondrá de un gel hidroalcohólico para la desinfección 

antes y después de su utilización 

- Los ordenadores de clase y pizarra digital deberán ser desinfectados con carácter previo y 

posterior a su uso. Además, habrá a disposición del usuario/a gel hidroalcohólico, 

desinfectándose las manos antes y después de su utilización. 

- Se procurará en la medida de lo posible que la utilización de dispositivos electrónicos del 

profesorado sea personal, dotando el centro, si existe disponibilidad para ello, de un 

dispositivo por maestro y maestra. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

- Los libros de texto son de uso personal del alumnado.  

- Tanto los libros de texto como el material escolar y de papelería de cada alumno/a, deberán ir 

etiquetados con su nombre, serán gestionados y supervisados por los propios alumnos/as y 

serán intransferibles. 

- En el aula podrá haber a disposición de cada grupo de convivencia libros y otros materiales, 

que se podrán utilizar de manera conjunta, intentando proceder a su desinfección cada vez que 

se utilicen.  

- En clase se procurará utilizar el libro digital para la realización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De tal modo que el alumnado que lo desee pueda disponer de los libros en casa 

para su uso y consulta (de 3º a 6º de Primaria). 

- En caso de necesitar algún material que no disponga el aula, por ejemplo, de la biblioteca, se 

solicitará previamente, se desinfectará y quedará a su disposición. 

 

Otros materiales y recursos 

 

- Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente, como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados varias veces a lo largo de la 

jornada escolar. 

- Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores, tales 

como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se deberán limpiar 

y desinfectar después de cada uso. Se procurará que los equipos o herramientas empleados 

sean personales e intransferibles. 

- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 

docente.  
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- Varias veces se desinfectará la sala de profesores, la biblioteca y el aula de Valores Sociales 

y Cívicos. 

- Los despachos en los que coincidan varios trabajadores y la sala de profesores, se ventilarán 

durante 10 minutos cada hora, y con buen tiempo permanecerán las ventanas abiertas. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

A la hora de llevar a cabo la docencia telemática tendremos en cuenta que, con carácter 

general, se utilizarán la plataforma Moodle Centros y la web del centro (Blog Averroes) por parte de 

todos los docentes y alumnos/as del centro. En caso de no ser posible por dificultades técnicas, se 

podrán utilizar el correo electrónico o iPasen como vía alternativa.  

Se procurará dar continuidad al protocolo marcado durante el período de docencia no presencial 

establecido el curso pasado, con el que ya se encuentran familiarizadas las familias y parte del 

Claustro. De dicho protocolo cabe resaltar lo siguiente: 

o Los maestros/as de cada nivel deberán coordinarse para trabajar los mismos contenidos y 

establecer las mismas tareas para ambos grupos. 

o Deberán respetarse siempre que sea posible los plazos de entrega establecidos, siendo éstos los 

siguientes: 

- Las tareas del lunes y martes se subirán antes del domingo a las 22 horas. 

- Las tareas del miércoles y jueves se subirán antes del martes a las 22 horas. 

- Las tareas del viernes-fin de semana, antes del jueves a las 22 horas. 

o Se podrán llevar a cabo videollamadas con el alumnado, siendo éstas de carácter voluntario y 

estableciéndose un límite de dos horas al día para la realización de las mismas. Se establecerán 

de manera coordinada por los distintos maestros/as que impartan docencia en un mismo grupo 

y atendiendo a la carga horaria asignada a cada área. Asimismo, su realización deberá ser 

comunicada a las familias con antelación suficiente.  

o Se recomiendan los videotutoriales para que el alumnado acceda a los contenidos y los adquiera 

mejor. 

En cuanto a la carga horaria, tomando como referencia el horario base para cada nivel y área, 

se establece asignar la mitad de la misma en caso de docencia no presencial, tal y como se detalla a 

continuación.   

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

92 
 

HORARIO POR NIVEL EDUCACIÓN INFANTIL  

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal 

4 h  3.5 h 3.5 h 

Conocimiento del entorno 3 h 3 h 3 h 

Lenguajes: Comunicación y 

representación 

3 h 3.5 h 3 h 

Atención educativa/Religión 0.5 h 

(quincenal) 

0.5 h  

(quincenal) 

0.5 h 

Inglés 0.5 h  0.5 h 0.5 h 

TOTAL 11 h 11 h 11 h 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

HORARIO POR 

NIVEL 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

TRONCALES  

C. Naturales 1h 15 

min 

1h 15 

min 

1h 15 

min 

1 h 1 h 1 h 

C. Sociales 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 

Lengua 3 h 3 h 2.5 h 2.5 h 2.5 h 2.5 h 

Matemáticas 2.5 h 2.5 h 2.5 h 2.5 h 2 h 2 h 

Inglés 1.5 h 1.5 h 1.5 h 1.5 h 1.5 h 1.5 h 

ESPECÍFICAS  

E.F. 1 h 1 h 1 h 45 min 45 min 45 min 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

93 
 

Valores/Rel. 0.5 h 0.5 h 0.5 h 1 h 1 h 1 h 

Francés -- -- 0.5 h 0.5 h 0.5 h 0.5 h 

Artística 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 

LIBRE CONF.  

Ciudadanía     0.5 h  

C. P. Digital      0.5 h 

TOTAL 11.15 h 11.15 h 11.15 h 11.15 h 11.15 h 11.15 h 

Cabe resaltar que, tal y como se establece en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de 

determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial, la organización 

de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, priorizando el refuerzo en los 

aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. Por 

ello, se potenciarán en este marco de docencia las actividades de repaso y recuperación, sin 

menoscabo de que puedan ofrecerse actividades de ampliación al alumnado que las precise. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

En lo que al seguimiento de los aprendizajes se refiere, se mantendrá el horario de reuniones 

establecido a principio de curso, tanto de los órganos colegiados como de los equipos de coordinación 

docente. Éstas se llevarán a cabo de manera telemática o presencial si fuese necesario. 

Para la atención al alumnado se procurará respetar, en la medida de lo posible, el horario de 

la jornada lectiva, de manera que tanto las clases online como la atención al mismo se lleven a cabo 

en horario de 9 a 14 h.  

Del mismo modo, se mantendrán los horarios de atención a padres/madres establecidos en el 

horario general del profesorado si bien, siempre que sea posible, ésta se llevará a cabo de manera on-

line. Así, para la atención a familias se establece lo siguiente: 

✓ Las reuniones grupales con las familias se realizarán prioritariamente de forma telemática, 

dentro del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro (lunes por la tarde) y se 

llevará a cabo a través de la plataforma Moodle centros. 

✓ La atención individual a familias se llevará a cabo mediante tutoría electrónica en el horario 

habitual, es decir, los lunes de 17 a 18 horas. No obstante, se atenderá presencialmente 

mediante cita previa a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica 
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Para ello, el tutor/a deberá comunicarlo al equipo directivo con antelación suficiente para 

garantizar que se pueda desinfectar el espacio donde se realice. 

✓ Las entregas de boletines de calificaciones se realizarán a través del punto de recogida de 

iPASEN. 

 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado en situación de teledocencia 

En general, se procurará atender a las familias de manera telemática. Las convocatorias, 

reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de familias como de personal 

del centro se llevarán a cabo mediante iPasen, correo electrónico o comunicación telefónica. 

Por último, las notificaciones del centro se harán a través de iPasen, preferentemente, o 

mediante el correo corporativo del centro: 04008421.edu@juntadeandalucia.es 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS PREVENTIVAS DE 

TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud 

y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la 

sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser 

una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 

contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no 

está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 

para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 

consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 

bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 

situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de 

forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a 

distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno 

escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 
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modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 

elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se 

determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 

"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 

empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 

cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 

excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 

tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 

con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un 

enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados 

y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas 

noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

- Teléfono móvil 

- Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 
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Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para 

pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 

externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 

golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 

sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 

etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 

etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 

interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

✓ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 

colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 

exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 

dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, 

evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las 

extremidades superiores. 

✓ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✓ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 

reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✓ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 

mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

✓ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✓ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso 

de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos 

de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz 

artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar 

la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 
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✓ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 

condiciones del entorno. 

✓ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 

comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 

colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 

evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

✓ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 

de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 

minutos de trabajo aproximadamente). 

✓ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 

✓ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 

integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 

Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 

flexionado. 

✓ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 

mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 

ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado 

para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

✓ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 

trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 

organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 

importante”. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

98 
 

✓ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener 

la atención en dicho trabajo. 

✓ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✓ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 

de actividad. 

✓ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 

ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✓ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

✓ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal 

al margen de interrupciones laborales 

✓ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 

supongan esto. 

✓ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 

informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 

ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 

hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te 

sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 

cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 

desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 

deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 

gastrointestinales... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 

tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable 

que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 

conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, 

ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información 
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catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar 

música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes… 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

- Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de 

sanidad. 

- Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 

será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 

obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa. 

- Dicho alumnado deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida 

confidencialidad. El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos 

vulnerables, para prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante 

una contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de 

vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

- Será necesario informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de 

estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 

concreto. En todo caso, resaltar que el alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en 

general, las indicaciones establecidas para el resto. 

- El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 

rigurosa, utilizando siempre mascarilla y otros medios de protección si fueran necesarios. 

- Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 

coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 
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individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 

- El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa 

la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. De 

esta labor se encargarán los/as tutores/as, en la medida de lo posible, en colaboración con el 

coordinador COVID-19. O vosotros o yo. Las familias también deben informar de estas 

circunstancias. 

 

• Limitación de contactos 

 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 

• Medidas de prevención personal  

 

- El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado 

de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

- Todo el alumnado acudirá al centro educativo con mascarilla, salvo las excepciones recogidas 

en este protocolo. 

- Se respetarán los espacios acotados para los grupos de convivencia.   

- Se respetarán los protocolos de entrada y salida del centro, vías de acceso y puntualidad en el 

horario. 

- Se utilizarán las medidas de higiene descritas en puntos anteriores: desinfección de manos, 

recomendación de lavado diario de ropa, uso de botella propia de agua, uso de mascarilla, etc. 

 

• Ventilación de espacios de aprendizaje 

 

- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 

la vez no crear corrientes fuertes de aire. 

- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

- Las aulas de Educación Especial deberán de ser limpiadas a media mañana y al final de la 

jornada escolar. 

- Los ventiladores no son recomendables.  

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 

- El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas 

con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
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enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 

años. 

- Estos trabajadores/as podrán solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento 

establecido, la calificación de trabajador/a especialmente sensible, así como las medidas 

preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional. 

- Como medida general y siempre que sea posible, se procurará que el profesorado que se 

encuentre en dicha situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o 

los grupos de alumnos/as menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de 

material compartido con otros docentes. 

 

• Limitación de contactos: 

 

- Se tendrán en cuenta las normas establecidas con carácter general para todo el personal del 

centro, además de las mencionadas en los apartados anteriores. 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

- Dada la existencia de grupos de convivencia en el centro, se velará porque se respeten los 

denominados grupos de convivencia en los espacios destinados a aula matinal y comedor, 

para tratar de separar al alumnado de estos grupos. 

- Las empresas de transporte, aula matinal, comedor y actividades extraescolares, y las personas 

responsables de los proyectos para la utilización de instalaciones, deberán presentar en el 

centro el protocolo de actuación COVID-19, con respecto a sus trabajadores/as, instalaciones 

y usuarios/as, que se adaptará a las características de nuestro centro. 

 

Transporte escolar 

- Será la empresa de transporte, la que lleve a cabo las medidas de seguridad sociosanitaria 

establecidas por Sanidad provenientes de la normativa aparecida por el virus COVID-19. 

- Habrá que mantener la distancia de seguridad en las paradas. 

- El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

- Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para 

higiene de manos. 

- El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca 

posible. 

- En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a 

su uso. 

- Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se 

dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que 

deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente. 

- No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto deberá 

ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 
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- Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no 

ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el 

trayecto se sacarán de ella. 

- Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las 

aglomeraciones y los cruces. 

- Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica, 

bajo el control y supervisión del monitor/a. 

- Cuando el alumnado de transporte llegue al centro, el director designará a una persona 

responsable del cuidado del mismo hasta el inicio de la jornada escolar. Este alumnado y la 

persona responsable permanecerán en el patio de detrás de la sala de profesores, hasta que 

los/as maestros/as de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria estén en las clases, y las filas de Infantil, 

aula TEA y 1º de Primaria formándose. Será entonces cuando el alumnado de Primaria 

accederá a sus aulas, y el de Infantil y 1º de Primaria será llevado por la persona responsable 

a sus filas.  

- En el caso de detectarse un posible caso en el trayecto, el monitor llamará al Coordinador 

Covid y se activará el protocolo. 

 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de 

las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 

protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

 

Aula matinal 

 

- Se tratará de llevar a cabo la actividad por grupos de convivencia. 

- Será necesario el uso de mascarilla obligatorio para todo el alumnado, cuando no se pueda 

garantizar la distancia de seguridad entre grupos de convivencia. 

- Uso de mascarilla obligatoria para mayores de 6 años siempre. 

- Se hará al aire libre (en el patio anexo a la sala de profesores) en los meses de buena 

climatología, y en el SUM y biblioteca a partir de noviembre o cuando haga aire, llueva, etc. 

 

• Limitación de contactos:  

 

- Las actividades deberán ser diseñadas de forma que se reduzcan las posibilidades de contactos 

estrechos.  

- Especial atención se deberá tener con los posibles alumnos/as pertenecientes a grupos de 

convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 

- Si no se puede mantener la distancia de seguridad, se utilizará mascarilla obligatoria. 

 

• Medidas de prevención personal:  

 

- El alumnado llegará al centro educativo con mascarilla y la mantendrá puesta si no se puede 

guardar la distancia de seguridad, salvo las excepciones comentadas. 
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- Se establecerán espacios para reducir los contactos y poder garantizar la distancia mínima de 

seguridad entre grupos de convivencia.  

- Higiene continua de las manos. Al entrar y al terminar el aula matinal, la desinfección de 

manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal del Aula 

Matinal, se llevarán al aula Covid situada en la primera planta junto a la escalera, con 

normalidad y sin estigmatizarla. Tanto la monitora o el coordinador Covid, como el alumno 

deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 

con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa.  

El Coordinador COVID-19 o persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto 

con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectado/a, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 

tutores al tratarse de un menor de edad.  

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 

el referente sanitario realice contacto telefónico.  

• Limpieza y ventilación de espacios:  

 

- Antes de empezar la jornada, a las 7:30 horas, se ventilará durante 5 minutos el SUM. Una 

vez finalizado el tramo horario del aula matinal, se procederá a la ventilación de dichos 

espacios Durante la actividad las ventanas estarán abiertas o entreabiertas para una mejor 

ventilación del espacio.  

- Antes y después de su uso, el personal de limpieza procederá a la desinfección y limpieza. 

 

Comedor escolar 

 

- Se establecen dos turnos de comedor en el que se mantendrá la distancia de seguridad de 

manera holgada entre grupos de convivencia. En el primer turno comerá el alumnado de 3, 4, 

5 años de Infantil, y 1º y 2º de Primaria. En el segundo turno comerá el alumnado de 3º, 4º, 5º 

y 6º de Primaria. 

- El comedor se podrá distribuir con varios Grupos de Convivencia Escolar separados como 

mínimo 1,5 metros y siendo la ocupación máxima del 75% del comedor, teniendo en cuenta 

la normativa vigente sobre comedores escolares y recomendaciones de salud. Se mantendrán 

los grupos de convivencia por niveles, también en el patio haciendo uso de todos los espacios 

exteriores del centro, siguiendo la norma del centro. 

- Lavado de manos, con la colaboración de los monitores/as del comedor. 

- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones 

en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.  

- Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 

relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  
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- El alumnado se sentará con su grupo de convivencia.  

- La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que 

los usuarios/as puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

- Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que 

atiende al alumnado en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, 

utilizarán protección extra e higiene de manos frecuente. La utilización de guantes no 

sustituirá la higiene de manos; en caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, 

para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio de tarea. 

- Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado en todas sus necesidades. 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal comedor, 

se llevarán al aula Covid situada en la primera planta junto a la escalera, con normalidad y sin 

estigmatizarla. Tanto la monitora de comedor o el coordinador Covid, como el alumno 

deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 

con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa.  

El Coordinador COVID-19 o persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto 

con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectado/a, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 

tutores al tratarse de un menor de edad.  

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 

el referente sanitario realice contacto telefónico.  

 

Entre las medidas para la restauración se destacan: 

a. Se realizará un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que 

las expresadas anteriormente. 

b. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, 

lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores/as. 

c. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo haber servilletas 

encima de las mesas sin dispensador; el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 

etc.) podrán ser servidos por personal del comedor. 

d. El personal trabajador/a que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 

de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 

necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

e. La vajilla y cubertería usada, deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando 

los programas de temperaturas altas. 

f. Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas 

deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 
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g. Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios 

básicos de prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la 

disposición de puestos de trabajo, organización de la circulación de personas, 

distribución de los espacios, organización de turnos y otras condiciones de trabajo. 

h. Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas 

concretas y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice. 

i. Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de 

cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de accidente 

j. Se recogerá a todo el alumnado en las aulas.  

k. Las monitoras tendrán que recoger al alumnado unos minutos antes de la salida. 

l. La recogida del alumnado de 1º se hará por el pasillo que da al hall de entrada, y el de 

Infantil, por el pasillo lateral de 4 años. En las recogidas de alumnado, el alumnado y 

monitores llevarán mascarilla, y se tratará de no romper los grupos de convivencia 

establecidos. 2º, 3º, 4º, 5º y 6º bajarán en la fila con sus tutores/as y se colocarán en el 

punto de encuentro situado en el patio anexo a la sala de profesores, manteniendo la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

• Limitación de contactos. 

 

- Se mantendrán los grupos de convivencia y la distancia de seguridad entre los diferentes 

grupos. En caso necesario se establecerán los turnos necesarios para mantener la distancia de 

seguridad. Todo dependerá del número de usuarios del servicio. 

- Utilización de mascarilla excepto en el momento de comer y excepciones, e higiene y 

desinfección de manos. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

- Se procederá́ a limpiar y desinfectar las sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos, 

ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como mínimo 5 minutos). 

- Al finalizar la jornada, el comedor quedará totalmente desinfectado y ventilado, para su uso 

al día siguiente. 

 

Actividades extraescolares 

 

- Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán los criterios establecidas en 

las presentes instrucciones, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud recogidas en el documento de medidas. 

- Será obligatoria la mascarilla para mayores de 6 años.  

- En el caso de menores de 6 años, harán las entradas y salidas con la mascarilla, y si no se 

puede mantener la distancia de seguridad entre alumnado de diferentes grupos de convivencia, 

se continuará con la mascarilla puesta. 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal 

actividades extraescolares, se llevarán al aula Covid situada en la primera planta junto a la 

escalera, con normalidad y sin estigmatizarla. Tanto el/la monitor/a o el coordinador Covid, 

como el alumno deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida 
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previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y 

con una papelera de pedal con bolsa.  

El Coordinador COVID-19 o persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto 

con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectado/a, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 

tutores al tratarse de un menor de edad.  

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 

el referente sanitario realice contacto telefónico.  

- En el caso de actividades extraescolares o complementarias fuera del centro, se deberán 

tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad 

(museos, monumentos etc.), así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el 

contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 

convivencia escolar. En el caso de realizarse, se propondrán para alumnado del mismo grupo 

de convivencia, con objeto de evitar la proliferación de contactos, a ser posible, al aire libre. 

- Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas 

en este protocolo para las actividades docentes. 

• Limitación de contactos y Medidas de prevención personal:  

 

- Para las actividades extraescolares, el alumnado participante tendrá que llevar continuamente 

la mascarilla hasta llegar a su espacio donde se desarrolle la actividad. En el caso de que no 

se pueda mantener la distancia de seguridad entre alumnado de diferentes grupos de 

convivencia, se continuará con la mascarilla puesta (mayores de 6 años, siempre). 

 

• Medidas de prevención personal 

 

- Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua 

de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

- Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por 

aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios. 

 

- Entre actividad y actividad el espacio tiene que estar ventilado durante al menos 5 minutos. 

Se aumentará la limpieza y desinfección. 

 

PROA 

- Para la organización del PROA se seguirán los criterios establecidas en las presentes 

instrucciones, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud recogidas en el documento de medidas. 

- El PROA se organizará por grupos de convivencia escolar: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

- Será obligatoria la mascarilla.  
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- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal de PROA, 

se llevarán al aula Covid situada en la primera planta junto a la escalera, con normalidad y sin 

estigmatizarla. Tanto el/la monitor/a o el coordinador Covid, como el alumno deberán usar 

mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación 

adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  

El Coordinador COVID-19 o persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto 

con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectado/a, como mínimo con dos identificadores 

(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 

tutores al tratarse de un menor de edad.  

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 

el referente sanitario realice contacto telefónico.  

- Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas 

en este protocolo para las actividades docentes. 

• Limitación de contactos y Medidas de prevención personal:  

 

- Para PROA, el alumnado participante tendrá que llevar continuamente la mascarilla puesta y 

se respetarán los grupos de convivencia escolar en todo momento.  

 

• Medidas de prevención personal 

 

- Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua 

de las manos. Al entrar, la desinfección de manos se hará bajo la supervisión del maestro o 

mentor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios. 

 

- El espacio donde se desarrolla la actividad tiene que estar ventilado antes y se recomienda que 

lo esté durante la actividad. Se aumentará la limpieza y desinfección de espacios. 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES 

Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. 

 

Limpieza y desinfección 

- Con carácter previo a la reapertura se deberá realizar una limpieza y desinfección completa, 

por parte de la empresa o responsable del Ayuntamiento, de espacios, aulas y mobiliario. 
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- Deben ser zonas de especial atención y dedicación para la limpieza, las superficies que se 

tocan frecuentemente como pomos de puertas, pupitres, juguetes y material escolar, 

interruptores de la luz, marcos de las puertas, material didáctico. Igualmente deben tener 

especial atención las zonas o superficies que puedan contener sangre, heces o fluidos 

corporales. 

- También se dedicará esmero a espacios de uso común como accesos al centro de trabajo, 

aseos, SUM, sala de profesores, despachos y escaleras. 

- Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria o impresoras, 

mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonos corporativos, PDI, etc. 

- Los/as maestros/as y demás personal del Centro deben colaborar con la limpieza, despejando 

el área de trabajo que usen, dejando encima de ella solamente lo que sea estrictamente 

necesario. En cada cambio de turno se procederá a limpiar el área de trabajo usada. 

- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 

docente. 

- El centro por su parte mantendrá un aprovisionamiento constante de agua, jabón y/o solución 

hidroalcohólica desinfectante. Igualmente, se proveerá al personal del centro de los productos 

de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones. 

- Mientras se realiza la limpieza de las aulas, éstas se mantendrán aireadas, manteniendo puertas 

y ventanas abiertas. 

- El salón de usos múltiples y la biblioteca permanecerán cerrados mientras no se empleen para 

uso programado. 

- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se 

procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 

las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará 

la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 

útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 

deberán ser desinfectados antes y después de cada uso. 

- En el caso del AAI la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 

durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

- La empresa de limpieza debe informar al centro del protocolo que se está aplicando. 

- El personal de limpieza asignado a estas tareas, debe tener una correcta protección y observar 

estrictamente las medidas de higiene personal al realizar su labor, realizando todas las tareas 

con los elementos de protección contenidos en el protocolo. Así mismo, deberán tener 

suministro y útiles suficientes y necesarios para desarrollar su tarea. 

- Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado y publicado 

por el ministerio de sanidad. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

109 
 

- La empresa deberá colocar, para sus empleados, infografía alusiva homologada sobre la forma 

correcta de protegerse y lavarse las manos. 

- Una vez finalizada la limpieza, es necesario que realice una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, según el procedimiento recomendado. 

- Los uniformes de trabajo o similares, seguirán el procedimiento establecido en el protocolo 

entregado al centro. 

 

Ventilación 

 

- Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales (como las aulas o 

espacios comunes) que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 

y al finalizar el uso de los mismos. 

- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 

la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 

frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

- El AAI a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria 

deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 

gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay 

que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire 

generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del 

ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 

para generar menos turbulencias. 

Residuos 

- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 

los protocolos de separación de los mismos. 

- Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el 

cumplimiento de la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex, etc. Serán 

desechados en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados 

por pedal. Dichas papeleras serán limpiadas y desinfectadas al menos una vez al día. 

- No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos serán cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). 

- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda 

la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, serán 

tratados de la siguiente manera: 
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a. El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 

el reciclaje. 

b. La bolsa de plástico (BOLSA 1) será cerrada adecuadamente antes de su extracción e 

introducida en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de 

la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 

utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se 

eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 

otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO. 

 

Servicios y aseos 

 

● Ventilación 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Por consiguiente, durante la jornada escolar 

y extraescolar, se mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas. 

 

● Limpieza y desinfección:  

Los aseos se limpiarán y desinfectarán con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

 

● Asignación y sectorización: 

Se asignarán aseos por zonas del centro, con el objetivo de reducir el número de usuarios/as 

por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos/as de diferentes aulas. Los aseos estarán asignados 

por grupos de convivencia, no pudiendo utilizar los de otras zonas. Así, la distribución de los aseos 

será la siguiente: 

 

- Cada grupo de Infantil accederá al aseo de su aula. 

- Aula TEA accederá al aseo de su aula. 

- 1º y 2º de Primaria utilizarán el aseo de la planta baja situado al final del pasillo donde se 

encuentran sus aulas. 

- 3º de Primaria utilizará el aseo que hay en la planta baja en la zona de comedor.  

- 4º de Primaria utilizará el aseo que hay juntos a sus aulas. 

- 5º y 6º de Primaria utilizará el aseo del final del pasillo de su planta que hay junto a la escalera. 

- El alumnado usuario de comedor utilizará los aseos de la zona de comedor, al igual que los 

usuarios del aula matinal.  

- Los usuarios de las actividades extraescolares utilizarán el aseo de la planta baja situado al 

final del pasillo donde se encuentran sus aulas, junto a la puerta que da acceso a las pistas 

polideportivas. 
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El alumnado bajará al recreo habiendo ido previamente al aseo. La zona de aseos en primaria 

estará controlada por profesorado en el recreo, habiendo personas responsables para ello. En Infantil, 

una maestra acompañará al alumnado en caso de necesidad de uso en el recreo. 

 

El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los 

alumnos/as. En la planta baja se utilizarán los de la zona de despachos, que permanecerán siempre 

con la puerta abierta, después de su uso. En la planta alta, se utilizarán el que hay junto a las clases 

de 4º de Primaria. En el ala de Infantil, las maestras podrán utilizar el primer baño que hay al entrar 

al edificio. El que hay contiguo a este, se utilizará por las familias para cambiar a los niños que no 

hayan controlado esfínteres o que lo necesitaran por alguna circunstancia. 

 

● Ocupación máxima: 

 

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

cuadrados (aseos para maestros), salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 

asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más 

de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será 

del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse 

durante su uso una distancia de seguridad. Con lo cual, la ocupación máxima en los aseos del 

alumnado será de 2 personas y siempre se respetará la distancia de seguridad. 

  

● Otras medidas: 

 

- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 

las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada, siempre 

y cuando cuente con ésta.  

- Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

- Las papeleras en los baños preferentemente estarán equipadas de bolsa, pedal y/o tapa. 

- Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos. 

 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de 

"quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos/as, docentes y personal de la escuela 

que presente síntomas. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
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anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden 

ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

Se considera caso confirmado con infección activa:  

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 

(PDIA) activa positiva.  

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

- Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  

 

Se considera caso confirmado con infección resuelta:  

- Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PDIA 

(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  

 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático 

y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 

valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 

centro educativo.  

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 

convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 

metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado 

de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, 

aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio 

de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 

que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

- Los convivientes serán considerados contacto estrecho. 
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- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización 

correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  

- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

- En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos.  

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de 

la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo 

que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 

medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 

las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial.  

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como profesores 

del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa: 

- Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños/as con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID19 en el entorno familiar del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno/a. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma 

de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre 

o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados 950 013 658 en el 

caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en 

el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos 

familiares convivientes.  

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 
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centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa.  

- Es responsabilidad personal de las familias del alumnado cumplir con este punto, por la salud 

de todos/as. Las familias se comprometerán a la toma de temperatura antes de salir de casa. 

Además, el centro educativo establece la toma de temperatura nada más llegar al colegio, una 

vez esté el alumnado en clase, antes del recreo, y al final del día (antes de ir a comedor, para 

los/as usuarios/as del mismo) 

- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19.  

- Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo 

de contactos.  

- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta 

situación.  

Actuación ante un caso sospechoso 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán al aula Covid situada en la primera planta junto a la 

escalera, con normalidad y sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar 

mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación 

adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa.  

- El Coordinador Referente COVID-19 o persona designada en caso de ausencias, se pondrá en 

contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre 

completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al 

tratarse de un menor de edad.  

- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 

el referente sanitario realice contacto telefónico.  

- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-

19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a 

través del coordinador covid-19 del mismo.  
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- En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de referencia 

respecto a comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido 

contacto con el caso sospechoso. 

- Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de desarrollo, los 

motivos de aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, solicitando su colaboración en 

caso necesario. 

Actuación ante un caso confirmado 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o 

no docente), se actuará de la siguiente forma:  

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien 

tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo 

al Referente sanitario.  

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

5. El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos 

de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así 

como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), 

para facilitar la labor de rastreo.  

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, 

procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, 

higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados 

aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando 

no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará 

con las familias de esta aula.  

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde 

los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  
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8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 

epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente.  

9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente 

y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad 

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, 

lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 

correspondiente. 

 

Actuaciones posteriores 

- Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, tanto si es personal docente como no 

docente, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 

L+D, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

- Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

- En estos casos se realizará una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

16.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

- Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases (7 de septiembre), se mantendrá una reunión informativa para trasladar a las familias 

toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas recogidas 

en este protocolo que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se desarrollen 

con las necesarias medidas de seguridad, para lo cual: 

a. Se utilizarán vías telemáticas para la difusión previa. 

b. Estableceremos un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para 

informar a dichas familias. 

c. La reunión con las familias se realizará de forma telemática. Solo para los grupos de 

nuevo acceso al centro (3 años y TEA), se llevarán a cabo en el patio, en grupos 

reducidos, guardando la distancia y con mascarilla, utilizando los canales habituales 

de comunicación de los tutores/as con las familias, ya que serán los propios tutores/as 

los encargados de informar a las familias. La convocatoria la hará la dirección, jefatura 

de estudios creará los enlaces para las videollamadas y los/as tutores/as los harán llegar 

a las familias. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



                                                                                                                                         

 

 
                   

                             C.E.I.P. Gabriel Cara 
04008421 

 

     

117 
 

- Igualmente, la dirección del centro reunirá a todo el profesorado que se incorpore en 

septiembre antes del comienzo del régimen ordinario de clases para explicar en detalle el 

presente protocolo (primer claustro), así como la presentación del Plan de Acogida al 

alumnado. Dicha reunión se llevará a cabo el 2 de septiembre. 

- Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, así 

como del contenido de los aspectos de este protocolo que necesiten estar informados (entradas 

y salidas, recreos, espacios, aseos,), realizando incluso simulacros con el alumnado para que 

comprenda mejor la nueva organización del centro.  

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 

- Después de la reunión mantenida en los primeros días de septiembre se fijará una nueva 

reunión informativa para el 21 de septiembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado de su grupo, donde se dará a conocer e informará a toda la comunidad 

educativa sobre el desarrollo de las medidas organizativas, dependiendo de la situación en la 

que estemos en ese momento, y haciendo un recordatoria de los aspectos que sean necesarios. 

Se irá haciendo un seguimiento pormenorizado de las medias adoptadas. 

 

Reuniones periódicas informativas 

- A lo largo del curso se llevarán a cabo las reuniones informativas necesarias para aclarar las 

dudas que vayan surgiendo e informar a la comunidad educativa de la evolución de la 

situación; el Equipo Directivo participará de forma activa en la aclaración de dichas dudas. 

La periodización de dichas reuniones será de al menos una al trimestre.  

- Reuniones con los/as delegados de madres/padres del alumnado. 

 

Otras vías y gestión de la información 

IPasen, delegados de madres/padres de grupo, delegados de alumnado, AMPA, Página Web, 

tablones de anuncios, circulares. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

   Grado de cumplimiento 

de medidas preventivas 

e higiénicas de carácter 

general 

   Cumplimento de 

entradas y salidas 

   Grado de cumplimiento 

de normas en uso de 

espacios e instalaciones 

del centro 

   Desarrollo de las clases 

presenciales, 

incidencias 

   Casos sospechosos o 

confirmados 

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

   Grado de cumplimiento 

de medidas preventivas 

e higiénicas de carácter 

general 

   Cumplimento de 

entradas y salidas 

   Grado de cumplimiento 

de normas en uso de 
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espacios e instalaciones 

del centro 

   Desarrollo de las clases 

presenciales, 

incidencias 

   Casos sospechosos o 

confirmados 

 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciarán 

para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada ca
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro 

Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar 

entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible 

reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número 

de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 

aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 

tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 

aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia 

Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 

grupo de convivencia escolar. 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

Infantil 3 años 3 años A y 3 años B Aseo de su aula 

Infantil 4 años 4 años A y 4 años B Aseo de su aula 

Infantil 5 años 5 años A y 5 años B Aseo de su aula 

1º de Primaria 1º A y 1º B Aseo 1 planta baja 

2º de Primaria 2º A y 2º B Aseo 1 planta baja 

3º de Primaria 3º A y 3º B Aseo 2 planta baja 

4º de Primaria 4º A y 4º B Aseo 2 planta alta 

5º de Primaria 5º A y 5º B Aseo 1 planta alta 

6º de Primaria 6º A y 6º B Aseo 1 planta alta 

Aula TEA Alumnado del aula TEA Aseo de su aula 
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ANEXO II (ANEXO IV) 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las 

condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 

persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 

documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a 

las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 

medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. 

Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones 

generales previstas en este documento. 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 

la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 
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10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 

la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO III  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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ANEXO IV. USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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ANEXO V. LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

ANEXO VI. PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 

06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-

19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 

Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 
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• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

El artículo 11 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010), establece el horario general del centro. El horario 

general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de las 

actividades complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho horario se 

deberá especificar lo siguiente: 

a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad 

educativa, fuera del horario lectivo. 

b) El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan en el centro, de 

conformidad con la normativa vigente. 

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de 

los servicios complementarios, actividades e instalaciones del centro. 

 Nuestro centro educativo cuenta con una jornada lectiva de cinco mañanas sin tarde, en horario 

para las etapas de Infantil y Primaria (de 9:00 horas a 14:00 horas). 

 Los distintos servicios del Plan de Familia se desarrollarán con el siguiente horario: 

- AULA MATINAL: de 7:30h a 9:00h. (desde el 10 de septiembre al 22 de junio). 

- COMEDOR ESCOLAR: de 14:00 a 16:00 horas (desde el 10 de septiembre al 22 de junio) 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: de 16:00  a 18:00 horas, de lunes a jueves, desde octubre a 

mayo inclusive. 

- PROA: martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas. 

 El profesorado desarrollará su horario regular no lectivo las tardes de los lunes, a partir de las 

16:00 horas.  El horario de tutorías de atención a padres, madres, familias y tutores/as legales del 

alumnado se establece los lunes, de 17:00 a 18:00 horas. 

La Orden de 17 de abril de 2017, regula 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. 

El artículo 11 del Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita 

del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos 

con fondos públicos determina que los centros docentes receptores de rutas de transporte escolar adaptarán 

el inicio y la finalización de la jornada escolar a la planificación del transporte escolar en la zona. 

Las horas de llegada al Centro docente y de salida del mismo de los vehículos de transporte escolar 

serán únicas para cada ruta. El reglamento de organización y funcionamiento del centro recogerá las 

medidas oportunas para atender al alumnado que, como consecuencia de la planificación del transporte 

escolar, deba permanecer en el mismo antes del inicio o una vez concluida la jornada lectiva. 

El Decreto 301/2009, de 14 de julio, regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios.  

En virtud de ello, el Centro estable sus normas de funcionamiento. 
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1. ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO. 

1. Horario de entrada y salida, cierre de las puertas exteriores, acceso al centro, acceso a las aulas. 

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

a) Acceso del alumnado 

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

• Ubicación de las filas y acceso a módulos o aularios. 

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

b) Salida del alumnado 

• Salida del alumnado usuario del comedor escolar. A las 13:55 horas, las monitoras y 

monitores del Comedor pasarán por las aulas de Educación Infantil y recogerán al alumnado usuario del  

Comedor Escolar, dirigiéndolos hasta el módulo de Primaria donde se ubica el comedor. Antes de su 

entrada procederán a la higiene de manos previa al almuerzo. 

En lo que respecta al alumnado de Primaria, los/as monitores/as recogerán al alumnado de primero 

en las clases y el resto de alumnado saldrá en las filas con sus tutores y se quedarán en el punto de 

encuentro de comedor, situado en el patio anexo al comedor bajo la supervisión de las monitoras de 

comedor. 

• Salida del alumnado de Educación Infantil . 

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

El alumnado  podrá abandonar el Centro en compañía de su madre, padre o representantes legales, o 

personas mayores de edad autorizadas para su recogida. El profesorado responsable del grupo en el 

momento de la salida, vigilará y supervisará todo el procedimiento de salida. 

• Salida del alumnado de Educación Primaria.  

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

El alumnado  podrá abandonar el Centro en compañía de su madre, padre o representantes legales, o 

personas mayores de edad autorizadas para su recogida. El profesorado responsable del grupo en el 

momento de la salida, vigilará y supervisará todo el procedimiento de salida. 

• Salida del alumnado transportado 

El alumnado de Educación Primaria usuario del servicio formaran una fila junto a la puerta de entrada del 

SUM, a las 13:55, tras su llamada por personal del equipo directivo, o personal del centro, designado por 

éste a tal efecto, en cualquier caso será profesorado preferentemente que imparta refuerzo educativo o 

algún miembro del equipo directivo. 

Conformada la fila, las monitoras o monitores procederá a subir al alumnado al autobús que realice la ruta 

que le corresponda. Una vez en el mismo, verificarán que está todo el alumnado. 

• Entradas y salidas del alumnado usuario de sillas de ruedas o movilidad reducida. El 

alumnado que por el motivo que fuere tenga que asistir al Centro en silla de ruedas, muletas o movilidad 

reducida, entrará y saldrá del mismo por la puerta de acceso al recinto escolar, que al efecto hay en la 

calle Cerro Muriano (entrada videoportero) y una vez desde aquí, por puerta lateral de acceso derecha, 

pudiendo utilizar el ascensor si el aula estuviere en 1ª planta. En todo caso, serán madres, padres, 

representantes legales o personal adulto autorizado quien lo lleve hasta el aula y lo recoja en la misma. 
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El alumnado con estas características usuario del servicio de Transporte Escolar será entregado por la 

monitora o monitor adscrito al servicio a la maestra tutora o maestro tutor del grupo al que pertenezca, 

quienes acompañarán al referido alumnado a sus respectivas aulas. La salida se realizará después de tocar 

la sirena, siguiendo el procedimiento inverso al de entrada. 

• Otras normas relativas a entradas y salidas.  

Para que todo el proceso de entradas, salidas, comienzo y finalización de clases se realice 

diariamente con normalidad, es necesario que profesorado, alumnado y familias observemos estricta 

puntualidad. 

El profesorado subirá siempre con el grupo, del que es responsable en ese momento y será el 

primero en llegar y el último en salir del aula. Si algún maestro o maestra no ha llegado puntual, el grupo 

de alumnado que le corresponda será acompañado al aula y vigilado momentáneamente por el 

maestro o maestra del aula contigua, avisando seguidamente a la Jefatura de Estudios de la incidencia con 

el fin de que arbitre las medidas pertinentes. 

Los representantes legales del alumnado o personas en quienes deleguen con la correspondiente 

autorización para llevarlo o recogerlo, se abstendrán de llevar animales de compañía hasta las puertas de 

acceso o al interior del Centro. 

Los representantes legales del alumnado que hayan decidido recoger a sus hijos e hijas, o personas 

a quienes hayan autorizado, a la finalización de la jornada lectiva, del comedor, (entre las 15:15 y las 

16:00h) o de la jornada escolar (a las 17:00h o 18:00h dependiendo de la actividad a la que estuvieran 

inscritos, lo harán a la hora fijada en el horario para ello. Transcurridos cinco minutos, la tutora o tutor, 

la monitora o el monitor le informará por teléfono del retraso. La tercera incidencia será motivo de aviso 

a la guardia civil para que acompañe a la alumna o al alumno a su domicilio, procedimiento que se seguirá 

desde la primera incidencia en caso de que no se pueda establecer contacto telefónico con la familia o 

representante legal. 

El acceso de personal ajeno al Centro queda restringido durante el horario lectivo a las 

dependencias administrativas, salvo autorización expresa de la Dirección del Centro. 

Se tendrán en cuenta el resto de medidas relacionadas con este punto recogidas en el protocolo Covid. 

c) Acceso al centro durante el horario lectivo en horario diferente al de la entrada. 

• Procedimiento que se seguirá para el alumnado que llega tarde al centro. 

Las puertas de acceso a cualquiera de los recintos del Centro se cerrarán a las 9:05 horas. Si un 

alumno o alumna llega después de esa hora procederá de la siguiente forma: 

a) El alumno o alumna estará acompañado por su padre, madre, representante legal o persona mayor de 

edad debidamente autorizada para ello, hasta que personal del centro lo pudiera llevar hasta clase. Se 

deberá justificar documental y fehacientemente el retraso. Los retrasos y ausencias injustificadas son 

consideradas conductas contrarias a la convivencia tipificadas en el Plan de Convivencia. 

c) Si un alumno o alumna de cualquier etapa llegase al Centro una vez cerradas las puertas de acceso al 

mismo y no va acompañado por familiar o responsables legales, la tutora o tutor pondrá el hecho en 

conocimiento de la Jefatura de Estudios/director, quien citará urgentemente a estos para corregir la actitud. 

En caso de reiteración, la Jefatura de Estudios lo pondrá en conocimiento de los correspondientes servicios 

sociales comunitarios. 

• Procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro por motivos 

justificados en horario lectivo. El alumnado permanecerá en el Centro hasta las 14:00 horas. Antes de 

esta hora, cualquier salida debe ser justificada por las familias o representantes legales del alumnado 

mediante la cumplimentación y firma del documento, que al efecto, se le facilitará en Secretaría. Este 
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documento será entregado al profesorado responsable del alumnado afectado en el momento de recogerlo, 

que se recomienda que sea siempre en tiempo de recreo. Las visitas al médico en horario lectivo 

requerirán, además, la entrega a la vuelta al Centro del correspondiente justificante de asistencia a 

consulta.  

El profesorado responsable de los grupos de alumnado solicitará a las familias de éste, al comienzo 

de cada curso, escrito de autorización que constate quien lo recogerá al alumnado a la hora de salida del 

Centro, con el fin de verificar diariamente su correcta entrega. 

c) Acceso de las familias al Centro 

Para este punto, durante el curso 2020/2021 se llevará a cabo lo recogido en el Protocolo Covid. 

1. NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

2.1. Normas específicas para los cambios de clase. 

a) Respecto del profesorado.  

Los cambios de profesorado para impartir la correspondiente sesión lectiva se producirán con 

puntualidad y celeridad, comenzado la rotación el profesorado que esté impartiendo docencia en los 

grupos de alumnado de mayor edad. Se hará cargo del alumnado de estos grupos el profesorado de las 

aulas contiguas. En ningún momento quedará grupo de alumnado alguno sin la vigilancia de un maestro 

o maestra, aunque ésta sea compartida con más grupos. El profesorado que debe rotar, responsables de 

grupos de menor edad, esperará en los mismos hasta la llegada del profesorado que corresponda según 

horario. En el caso de demora, se enviará a la delegada o delegado de grupo a la Jefatura de Estudios para 

que, una vez conocida la incidencia, actúe en consecuencia. 

b) Respecto del alumnado. 

El alumnado no necesariamente cambia de clase. Cuando lo haga con motivo, para determinadas 

clases, lo hará sin levantar la voz, andando, sin alborotos y en el menor tiempo posible; siempre bajo la 

vigilancia del maestro o maestra que propone el desplazamiento, o de al menos un maestro o maestra del 

nivel al que pertenece el alumnado, si el desplazamiento se produce en la misma planta. 

El alumnado que se desplace para la realización de actividades concretas o para Educación Física, 

circulará por la derecha del pasillo y escaleras en orden, andando, en silencio y acompañado por el 

profesorado responsable del grupo, en ese momento, con la finalidad de evitar aglomeraciones e 

incidentes. La mascarilla será obligatoria. 

No olvidemos que los pasillos son lugares de tránsito y ha de guardarse silencio para no molestar 

a los grupos que están trabajando . Las escaleras, también lugares de tránsito, se subirán y bajarán siempre 

en orden, sin carreras ni atropellos. 

Se tendrán en cuenta el resto de medidas relacionadas con este punto recogidas en el protocolo 

Covid. 

2.2. Normas específicas de uso de los aseos y de permanencia en pasillos u otros espacios del 

centro en horas de clase. 

 El alumnado permanecerá dentro del Centro siempre bajo la responsabilidad del profesorado que, 

según horario, corresponda en cada momento.  

 Las salidas del alumnado al aseo estarán controladas por el profesorado. Éstas serán 

excepcionales, guardarán un comportamiento adecuado; habrán de entretenerse el menor tiempo posible 

y se harán individualmente. Los aseos permanecerán abiertos durante todo el horario lectivo, pero se 

propiciará su uso a la salida y entrada de los recreos. En los aseos se guardará el debido comportamiento, 

evitando juegos, haciendo un uso correcto, guardando las adecuadas medidas higiénicas y respetando a la 

dependencia y a las personas que hagan usos de la misma en ese momento.   
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Para ello, el profesorado insistirá permanentemente en la educación del alumnado como usuario 

de los aseos, con especial atención al alumnado de Educación Infantil. 

 El alumnado sólo permanecerá en dependencias distintas a su aula en horario de clase, si esos 

espacios forman parte en ese momento de los previstos para el desarrollo de la tarea que estén realizando, 

y siempre con la supervisión del maestro o maestra. 

 Al alumnado de menor edad al que le ocurra algún incidente en el uso de los aseos y necesite ser 

cambiado de ropa, el profesorado responsable en ese momento, avisará telefónicamente a madres, padres 

o representantes legales para que procedan al aseo y referido cambio de ropa. 

Se tendrán en cuenta el resto de medidas relacionadas con este punto recogidas en el protocolo 

Covid. 

2.3. Normas específicas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias 

y espacios comunes. 

 Es tarea del profesorado, alumnado y familias velar por la limpieza y embellecimiento del Centro. 

Se mantendrán limpias las aulas, pasillos, patio de recreo y demás dependencias, utilizando para ello las 

papeleras y contenedores existentes, poniendo en práctica el plan de eliminación sostenible de residuos 

previsto en el proyecto de gestión. 

 La contribución a la limpieza de todas las dependencias del Centro manifiesta actitudes de respeto 

y mantenimiento hacia las mismas. 

De las dependencias y de los espacios comunes debe hacerse un uso responsable que evite: 

a) El deterioro del mobiliario existente en los mismos. 

b) Las pinturas inapropiadas en suelo, paredes y mobiliario. 

c) Rotura de vallas, puertas, contenedores de basura, papeleras, persianas y cualquier otra parte o 

componente de la dependencia o del espacio de uso común. 

d) El deterioro de la pintura de las paredes de ese espacio de que se trate. 

2.4. Normas generales para el aula. 

a) Las aulas se abrirán por la mañana y se cerrarán una vez terminado el periodo lectivo, por el profesorado 

responsable en ese momento del grupo de alumnos y alumnas. 

c) En ausencia momentánea de la maestra o maestro responsable del grupo, el alumnado seguirá 

trabajando en orden, silencio y bajo la vigilancia de la maestra o maestro responsable del grupo contiguo 

o más próximo. 

d) El consumo de golosinas y chucherías queda prohibido en todo el Centro. 

e) El alumnado sólo podrá permanecer fuera del aula el tiempo necesario para efectuar la tarea para la 

que haya sido autorizado previamente. Asimismo, sólo se quedará dentro del aula cuando su grupo esté 

realizando actividades docentes en la misma bajo la dirección del profesorado responsable. 

f) Las aulas presentarán un aspecto agradable y ordenado, en función de la metodología de trabajo que se 

esté utilizando en ellas. Se cuidará y se hará correcto uso del material y del mobiliario existente en la 

misma. La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o 

negligencia deberán ser compensados económicamente por los responsables legales del alumnado que 

haya producido la incidencia, independientemente de la medida correctora aplicada al alumnado 

responsable según establezca el Plan de Convivencia. Este apartado es de aplicación al alumnado usuario 

de aulas en actividades extraescolares, siendo la empresa adjudicataria la que aclarará las circunstancias 

y comunicará por escrito la incidencia a la Dirección del Centro. 
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g) El alumnado es el único responsable de su propio material y del que se le ha entregado en préstamo, 

por lo que tiene que cuidarlo y velar por su seguridad y buen estado en todo momento. 

h) Las firmas de controles, avisos, cuadernos de trabajo, agendas o cualquier otra comunicación que 

utilice el profesorado para llegar a las familias deberán ser entregadas por el alumnado y devueltas con la 

firma de "enterado o enterada" del padre o madre, al día siguiente. 

i) El tutor o tutora de cada grupo es responsable de mantener el aula y a su grupo de alumnado con el 

orden y ambiente de trabajo adecuado. En el caso de que el uso del aula sea compartido por otro u otros 

grupos, la responsabilidad en el orden de la misma también será compartido. Por ello, el profesorado de 

cada grupo deberá verificar como está la misma a la entrada de su grupo y a la salida, comunicando por 

escrito cualquier incidente a la Jefatura de Estudios. 

j) El cuidado de la biblioteca corresponderá al profesorado y alumnado de los grupos que las utilicen, 

debiendo asegurarse el profesorado de cada grupo de su buen estado, tanto al inicio como al final de la 

clase. 

k) La responsabilidad del aula en horario no lectivo será del órgano, entidad o persona física que la utilice, 

previa autorización del Equipo Directivo o de quien legalmente proceda, debiendo hacerlo de su 

contenido, su uso correcto, y de las incidencias que puedan ocurrir en el transcurso de su utilización, así 

como deberá dejar correctamente ordenado todo el aula tras su uso para no entorpecer el normal desarrollo 

de la actividad docente en horario lectivo. 

l) El alumnado con la supervisión del profesorado responsable del grupo en la última hora de clase en ese 

aula, debe dejar la clase limpia de papeles y el material colocado en su sitio y las sillas subidas sobre las 

mesas para facilitar el trabajo a la persona responsable de la limpieza. 

2.5. Normas generales del Centro 

a) Se acudirá al Centro con la debida limpieza y aseo personal. 

b) Diariamente las familias podrán recibir información relativa faltas de asistencia producidas por el 

alumnado, y si están o no justificadas, siempre que estén de dadas de alta en la plataforma PASEN. En 

caso negativo, la información será trimestral o antes si es a petición de las familias. No obstante, cuando 

se produzcan cinco o más faltas injustificadas de asistencia al Centro, el profesorado 

tutor comunicará por escrito a madres, padres o representantes legales la incidencia para que 

personalmente la justifiquen en Tutoría o Jefatura de Estudios. 

En caso de varios días de ausencia por enfermedad, las familias del alumnado presentarán escrito firmado 

por el médico que indique la causa de la misma. 

c) El número máximo de faltas injustificadas de asistencia a efectos de evaluación y promoción será del 

25% de días lectivos por curso. 

d) Cada miembro de la Comunidad Educativa respetará la dignidad y las funciones de cuantas personas 

trabajan en el Centro, así como la dignidad, integridad, libertad y demás derechos de los miembros de 

cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa. 

e) Se mantendrá en el Centro el ambiente necesario de trabajo y silencio, respetando, en todo momento, 

las actividades de los demás, las explicaciones del profesorado, las intervenciones del alumnado, 

utilizando vocabulario apropiado, afabilidad en el trato, etc. Se procurará resolver todos los problemas 

que se presenten a través del diálogo. 

f) Cuando la falta de asistencia de una maestra o maestro esté prevista, dejará a la persona responsable de 

la coordinación de su ciclo o en Jefatura de Estudios, trabajo preparado, para que quien lo sustituya pueda 

aplicarlo. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

134 

 

g) Los actos de entrega de orlas al alumnado que finaliza etapa se celebrarán según el protocolo que 

establezca el ETCP. 

h) Respetar las normas básicas de educación: 

• Pedir las cosas siempre por favor. 

• Dirigirse al profesorado, a familias y alumnado con educación y respeto. 

• Solucionar los problemas siempre con el diálogo, comunicándolos a la persona que puede intentar su 

solución. 

i) Los representantes legales del alumnado que prevean que su hijo o hija va a faltar a clase y no va a 

utilizar el servicio de transporte escolar, deberán notificarlo previamente al Centro. 

j) Resto de medidas recogidas en el protocolo Covid. 

2.6. Normas de atención sanitaria al alumnado. 

El alumnado del Centro puede enfermar repentinamente o sufrir algún accidente, debiendo ser atendido. 

Para ello hemos tener en cuenta lo siguiente: 

a) El profesorado está obligado a dar la medicación al alumnado siempre que se cumplan todos los 

supuestos siguientes: 

• Estar ante una urgencia vital. En caso de no suministrarse pudiera existir serio riesgo de perder la vida. 

• Estar prescrita por los profesionales médicos y tener el documento acreditativo. 

• La prescripción deberá ir acompañada del protocolo a seguir para suministrar o aplicar la medicación, 

firmada por el profesional que la prescribió. 

• Tener una autorización del padre, madre o representante legal del alumnado autorizando a suministrar 

la medicación si se cumplen los tres supuestos anteriores y mientras los servicios médicos se hacen cargo 

de la enferma o enfermo. 

b) Si dentro del horario escolar un alumno o alumna enferma, sufre un accidente, o surge cualquier 

imprevisto que afecte a su salud, la maestra o maestro responsable de su grupo en ese momento lo pondrá 

en conocimiento de cualquiera de los miembros del Equipo Directivo, y a continuación llamará a sus 

representantes legales por teléfono para que se haga cargo del él o ella. No obstante, si precisara 

atención sanitaria urgente se llamará al 061 o 112. 

c) El profesorado se abstendrá de autorizar cualquier tipo de intervención. 

d) Es obligación de los padres, madres o representantes legales del alumnado comunicar al Centro todo 

tipo de alergias, incompatibilidades, grupo sanguíneo, o enfermedades, en lo que pudiesen tener 

incidencia las actividades físicas, regladas o no, viajes, u otra cualquier circunstancia. Asimismo 

comunicará, aportando la correspondiente cartilla, las vacunas que hayan sido aplicadas al alumno así 

como las fechas en las que se efectuaron. 

e) El Centro tendrá disponibles y equipados varios botiquines de primeros auxilios. 

f) Toda la documentación relacionada con la salud de los escolares tendrá carácter confidencial, siendo 

objeto de responsabilidad la inadecuada utilización de la misma. 

g) En determinados casos el padecimiento de determinadas enfermedades o discapacidades, podrán eximir 

al alumno de la materia de Educación Física y Deportes, al menos en los aspectos de esfuerzo físico. Esta 

exención puede ser permanente o transitoria. Para eximir, transitoria o permanentemente, a un alumno de 

esta Área, en sus aspectos de ejercicio físico, será requisito necesario la presentación de informe médico. 

En casos extremos, sobre todo de discapacidad, en los que las causas sean muy evidentes, se podrá eximir 

al alumno de oficio.  
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Cualquier variación en las causas que haya generado la exención dará lugar a la revisión de ésta. 

h) Toda la documentación relacionada con la exención de Educación Física quedará archivada con el 

Expediente Académico. 

2.7. Normas sobre la utilización del transporte escolar. 

El Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 

complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con fondos 

públicos establece: 

El artículo 18 las condiciones de seguridad en la prestación del servicio. 

El artículo 19 las condiciones de calidad. 

El artículo 20 la persona acompañante en el recorrido previsto en la prestación del servicio. 

El artículo 21 las funciones de la referida persona acompañante. 

La Orden de 3 de diciembre de 2010, que regula la organización y gestión del servicio de transporte 

público regular de uso especial de escolares por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el 

Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario 

de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, prevé en 

su artículo 5, las actuaciones en los centros docentes sostenidos con fondos públicos receptores del 

transporte público regular de uso especial de escolares por carretera. 

En virtud de lo cual el Centro promulga las normas de uso del servicio de transporte escolar que a 

continuación se relacionan, así como las correcciones a aplicar en caso de incumplimiento de las mismas, 

en el marco de lo establecido en la normativa sobre convivencia escolar en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos. 

La Dirección del Centro llevará a cabo las siguientes actuaciones en relación con la organización de dicho 

servicio complementario y el alumnado beneficiario: 

a) Publicar antes del inicio del plazo de presentación de las solicitudes de admisión, las rutas de 

transporte y las paradas establecidas para cada curso escolar. 

b) Recibir las solicitudes, comprobando que la persona solicitante tiene derecho a la prestación 

gratuita del servicio complementario de transporte escolar de conformidad con lo establecido en 

el artículo 3 del Decreto 287/2009, de 30 de junio. 

c) Publicar, antes del 20 de junio, en el tablón de anuncios del Centro la relación del alumnado 

beneficiario de la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar. 

d) Con anterioridad al inicio del curso escolar, pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, padres, 

madres y representantes legales del alumnado la hora, la ruta de transporte y la parada de 

recogida y regreso, así como las normas establecidas para la utilización del servicio. 

e) Facilitará a la empresa adjudicataria del servicio y al acompañante la relación del alumnado 

usuario por paradas. Esta relación se actualizará en caso de producirse altas o bajas. 

f) Facilitará al alumnado usuario del servicio complementario de transporte escolar un documento 

acreditativo que lo identifique como tal, conforme al modelo establecido por la Orden de 3 de 

diciembre de 2010. 

g) Comunicar a la empresa adjudicataria y al acompañante un número de teléfono de contacto con 

el Centro que le permita comunicar de forma rápida cualquier incidencia que pudiera producirse 

durante el trayecto o en relación con la prestación del servicio. 
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 Los vehículos de transporte escolar realizarán las paradas exclusivamente en los lugares previstos 

al efecto. El alumnado permanecerá sentado durante todo el trayecto, no molestará ni distraerá a la persona 

conductora y observará una actitud de cuidado del vehículo y orden dentro del mismo. 

 El traslado del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad 

motora que dificulte su desplazamiento al Centro se realizará en vehículos adaptados. 

 Corresponderá a los padres, madres y representantes legales del alumnado la responsabilidad del 

traslado del alumnado desde el domicilio familiar a la parada y viceversa. 

 Por ser Centro de segundo Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, será obligatoria 

la presencia a bordo del vehículo durante la realización del servicio de una persona acompañante 

acreditada por la Consejería competente en materia de educación. Además, habrá una segunda persona 

acompañante si el número de alumnos y alumnas de Educación Infantil es superior a 25. 

 La persona acompañante será mayor de edad y conocerá el funcionamiento de los mecanismos de 

seguridad del vehículo, además de poseer la formación mínima necesaria. 

 El transportista recogerá a la persona acompañante con anterioridad al inicio de la recogida del 

alumnado. 

 Las funciones de la persona acompañante son las siguientes: 

a) Cuidar al alumnado durante su transporte y en las operaciones de acceso y abandono del 

vehículo así como, en su caso, recogida y acompañamiento de los y las menores desde y hasta 

el interior del recinto escolar. 

b) Hacer cumplir los derechos y deberes del alumnado durante la prestación del servicio. 

c) Asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte del 

alumnado. 

d) Informar a la dirección del Centro docente de las incidencias habidas a lo largo del trayecto, 

así como de la relación de alumnos y alumnas transportados diariamente. 

e) Atender al alumnado en caso de accidente. 

f) Cuidar al alumnado usuario del servicio desde la llegada al Centro hasta al incorporación del 

profesorado. 

g) Recoger al alumnado usuario del transporte a la salida de sus respectivas aulas, colocarlo en la 

correspondiente fila y subirlo a los vehículos que realizan el servicio. 

También se observará estas otras normas: 

1. El alumnado se sube, se sienta y se baja del transporte escolar sin correr ni empujar. 

2. El alumnado permanece sentado en el lugar que le corresponda durante todo el viaje. 

3. El alumnado sigue las instrucciones que reciba del monitor o monitora del transporte escolar. 

4. Las normas de convivencia del Centro relacionadas con el respeto a los compañeros y 

compañeras, personal responsable del servicio y cuidado del mobiliario, instalaciones y 

pertenencias de los compañeros y compañeras serán exigibles también durante el servicio del 

transporte escolar. 

5. Las indicaciones realizadas por el monitor o monitora de transporte para garantizar la seguridad 

del alumnado durante los recorridos del transporte escolar serán de obligado cumplimiento para 

el alumnado. 

6. El monitor o monitora del transporte escolar expondrá a la Jefatura de Estudios las incidencias 

que se hayan producido por escrito. 
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7. Las familias podrán exponer las incidencias que encuentren en el servicio de transporte escolar 

por escrito a la Dirección del Centro. 

8. Es obligación del transportista la puntualidad y regularidad horaria del servicio, debiendo, en 

caso de existir alguna incidencia, comunicarlo inmediatamente a la Dirección del Centro, al 

objeto de poder informar a los padres, madres o representantes legales del alumnado de la 

situación. 

9. Tanto a la ida como a la vuelta, el personal acompañante comprobará el número de alumnos y 

alumnas que han hecho uso ese día del servicio, comunicando cualquier incidencia o 

modificación en el número de usuarios y usuarias. 

10. Resto de normas recogidas en el protocolo Covid. 

2.8. Funcionamiento y usos de los servicios prestados por el Centro en aplicación del Plan de 

Familia. 

 Los servicios prestados por el Centro son consecuencia de la aplicación del Plan de Apertura de 

Centros o Plan de Familia. Los formas las siguientes actividades: 

- Aula Matinal 

- Comedor Escolar 

- Actividades Extraescolares 

 Para una mayor eficacia en la prestación de los servicios referidos anteriormente, la Dirección del 

Centro, oído el Consejo Escolar, nombrará un Coordinador o Coordinadora de los mismos. Será, 

preferentemente, un miembro del Equipo Directivo o, en su defecto, un maestro o maestra del Centro. 

 Las funciones del Coordinador o Coordinadora serán: gestionar la ejecución del plan, garantizar 

la información a las familias y cualquier otra que la Dirección le pueda encomendar. 

 Los representantes legales del alumnado usuario de cualquiera de los servicios integrados en el 

Plan de Familia del Centro, abonarán por anticipado la mensualidad correspondiente del precio 

establecido para cada uno en los que haya sido admitido, mediante domiciliación bancaria del recibo 

emitido por la empresa concesionaria del servicio. Sólo el alumnado, cuyos representantes legales, haya 

satisfecho el correspondiente recibo tendrá derecho a ser usuario de los servicios abonados. 

  

 La solicitud en el plazo establecido por la normativa y la baja en cualquiera de los servicios 

requerirá su comunicación por escrito en la Secretaría del Centro. 

Serán motivos de exclusión del servicio: la falta de pago de los costes de los servicios, y las conductas 

contrarias a la convivencia. Durante el desarrollo de estos servicios será de aplicación las normas 

generales del Centro, de aula y las previstas en el Plan de Convivencia. 

a) Aula Matinal. 

Su actividad se desarrollará en el SUM, biblioteca y patio anexo al comedor. Acuden a ella 

alumnado del Centro con edades comprendidas entre 3 y 12 años que será atendido por tantos monitores 

y/o monitoras como determine la normativa vigente en relación al número de usuarios del servicio. 

 Desde su inicio, a las 7:30 horas hasta las 9:00 horas, el personal contratado por la empresa 

adjudicataria de este servicio se encargará de recoger al alumnado en la puerta de acceso al colegio y de 

trasladarlo hasta el aula matinal. Permanecerá en la misma sin actividad reglada, aunque el personal 

contratado por la empresa, responsable durante este periodo de tiempo del mismo, velará por que se 

cumplan las siguientes medidas: 
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• El alumnado será entregado a las monitoras o monitores contratados por la empresa, por sus 

representantes legales o personas en quien estos deleguen y lo hayan comunicado por escrito al 

Centro. 

• El alumnado permanecerá en el aula tranquilo, manteniendo un ambiente relajado y de respeto 

hacia los demás. 

• Una vez dentro del aula, el alumnado sólo podrá abandonarla a la finalización de la misma o para 

acudir al aseo, siempre acompañado o bajo la supervisión del personal responsable. 

• Prepararán el desayuno a aquel alumnado, cuyos representantes legales lo soliciten y aporten los 

alimentos para ello. 

• Todo el alumnado estará ocupado durante el periodo de tiempo del aula con  juegos educativos 

adaptados a la edad de los mismos y, en su caso a sus discapacidades. 

• Confeccionarán un listado con el alumnado, representantes legales, domicilio habitual y número 

de teléfono para contactar inmediatamente ante la posibilidad de enfermedad repentina o 

accidente. En cuyo caso, avisará a continuación a la persona responsable de la empresa y a la 

Dirección del 

• Centro. 

• Se podrán atender solicitudes para utilizar el servicio de aula matinal a lo largo del curso siempre 

que dispongan de plazas, en las condiciones establecidas en la normativa vigente, en este 

reglamento y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

• A las 8:55 las monitoras y/o monitores entregarán el alumnado de menor edad sus respectivas 

tutoras y tutores en la correspondiente fila de entrada. El de mayor edad, bajo la supervisión de 

monitoras y/o monitores, se incorporarán a sus respectivas filas de entrada. 

• Resto de medidas recogidas en el protocolo Covid. 

b) Comedor Escolar. 

 La modalidad de gestión de nuestro comedor es por contratación del suministro diario de comidas 

elaboradas y su distribución con una empresa del sector, y el horario de prestación del servicio es de 14:00 

a 16:00 horas. Tienen derecho a la utilización del servicio de comedor, de acuerdo con lo recogido en el 

artículo 15 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, el alumnado de 

educación infantil y educación primaria del Centro. Asimismo, según lo establecido en el artículo 6 del 

Decreto 192/1997, de 29 de julio, podrá ser utilizado por todo el alumnado que desee hacer uso del mismo, 

así como por el resto del personal que preste servicio en el centro y que así lo solicite. 

 La presentación de la solicitud implica la autorización a la Consejería de Educación y Ciencia para 

recabar la información necesaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a efectos de 

acreditación de la realidad de los ingresos declarados y de cálculo de la renta familiar del ejercicio 

correspondiente, de todos los miembros computables de la familia. 

 Los usuarios del servicio de comedor tendrán derecho a: 

• Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

• Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de hábitos sociales. 

• La correcta organización y funcionamiento del comedor escolar. 

• En su caso, a la prestación gratuita del servicio. 
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Los usuarios del servicio de comedor vendrán obligados a: 

• La correcta utilización y conservación de las instalaciones y del menaje de comedor. 

• Aportar la cantidad fijada como coste del servicio. 

• Así como el cumplimiento de las normas del centro. 

El personal colaborador de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar tendrá las 

siguientes funciones: 

• Atenderá y custodiará al alumnado durante las comidas, y el tiempo anterior y posterior a las 

mismas, así como durante el traslado del alumnado al comedor. 

• Resolverá las incidencias que pudieran presentarse durante ese tiempo. 

• Prestará especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e 

higiénicosanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 

• Desarrollará el plan de actividades educativas establecido. 

• Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Dirección del Centro, con vistas al 

adecuado funcionamiento del servicio. 

Para una buena convivencia y mayor eficacia en las prestaciones del servicio habrán de tenerse en 

cuenta las siguientes normas de organización y funcionamiento: 

• El personal de atención directa al alumnado se ocupará del mismo desde la salida de clase hasta 

las 16:00 horas y establecerán turnos para el aseo personal antes y después de la comida. 

• Los turnos de vigilancia, de aseo personal y de desarrollo de actividades será fijado por la empresa 

concesionaria del servicio al inicio de cada curso, en función del número de usuarios y usuarias y 

de acuerdo a la normativa en vigor. 

• La labor desempeñada en el comedor va más allá de lo meramente nutricional, siendo necesaria 

la consideración del mismo en su vertiente educativa: aprender a comer y valorar una dieta 

equilibrada. 

• El menú estará a disposición de las familias antes del comienzo de cada mes, con el fin de que 

puedan coordinar la alimentación en el hogar con la que reciben en el Centro. En el seno de las 

mismas se reforzará la importancia que la ingesta de los platos elaborados tienen para una 

alimentación sana y 

• equilibrada: primeros platos, segundo y postre. 

• La distribución del alumnado en el comedor se realizará por grupos de convivencia escolar. 

• El alumnado usuario del servicio sólo ingerirá en este periodo de tiempo la comida aportada por 

la empresa concesionaria del servicio. No podrá sacar alimentos fuera del comedor. 

• Durante el período de comedor las puertas del patio permanecerán cerradas y entre las 15:15 y las 

16:00 horas, el alumnado marchará a sus domicilios o pasarán a las actividades extraescolares del 

Plan de Familia, o a las deportivas organizadas por las Escuelas Deportivas de los distintos clubes 

de la localidad. 

• El alumnado será recogido cada día por sus representantes legales o persona en quien deleguen, 

previa comunicación por escrito en Secretaría del Centro. Podrán acudir al Centro para ello a partir 

de la 15:15 horas, siempre que hayan comido; salvo los días que tengan actividades extraescolares 

a las 16:00 horas, que lo harán a la conclusión de las mismas. 
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• Los representantes legales del alumnado que no pueda ingerir determinados alimentos por motivos 

de salud o religiosos, lo tendrán que comunicar por escrito en Secretaría con una antelación 

mínima de tres días al de la incorporación al comedor, y aportar la correspondiente justificación 

médica en los casos de intolerancia o alergia. 

• El personal de atención directa al alumnado llevará un cuaderno de incidencias donde anotarán 

las ausencias, los problemas de convivencia y los de algún alumno o alumna para comer el menú. 

Informarán inmediatamente a la Dirección del Centro y a las familias de cualquier anomalía con 

relación al proceso alimenticio de sus hijos. 

• La empresa adjudicataria del servicio podrá establecer cuantas normas y mejoras en el servicio 

considere necesarias, previo informe a la Dirección del Centro y que se encuentren ajustadas a la 

normativa que en materia educativa les afecte. 

• La limpieza de las instalaciones así como la responsabilidad del mantenimiento y reposición del 

material de dichas instalaciones corresponde a la empresa contratante del servicio. 

• El alumnado usuario del servicio de comedor observará un comportamiento adecuado, guardando 

la compostura, el orden, y obedeciendo y respetando al personal colaborador encargado del 

comedor. 

• Una vez que el alumnado han terminado de comer tienen a su disposición actividades entre las 

que se incluyen: actividades predeportivas, estudio, etc… 

• El personal de atención directa contratado por la empresa adjudicataria del servicio velará por el 

cumplimiento y supervisión de estas otras normas específicas: 

• El alumnado dejará sus pertenencias en el lugar previsto para el alumnado en función de su edad. 

• El alumnado se lavará las manos y hará uso de los aseos antes de ir al comedor. Entrará 

inmediatamente después de cumplida esta norma, evitando salidas innecesarias durante la comida. 

La entrada será progresiva, por lo que personal de atención directa lo esperarán en el comedor 

para su control y distribución. 

• Finalizada la comida, antes de salir al patio, pasará nuevamente por los aseos para lavarse las 

manos.  

• El personal de atención directa tomará las medidas necesarias para que el alumnado se habitúen a 

hablar en un tono bajo. 

• El alumnado que haya concluido su higiene personal después de la comida podrá optar por la 

realización de cualquiera de las actividades programadas, bajo la dirección y supervisión del 

personal de atención directa. Siempre permanecerá en los lugares autorizados para ello. 

• La información que precisen las familias será facilitada por la Dirección o Secretaría. El personal 

de atención directa se pondrá en contacto con las familias ante cualquier emergencia, para lo cual 

dispondrá de un listado del alumnado con los números de teléfono fijos y móviles de sus 

representantes 

• legales. 

• La vigilancia en el período de patio será rigurosa, distribuyéndose cada persona de atención directa 

en un espacio concreto, controlando y dirigiendo los juegos y actividades propuestas. Las puertas 

permanecerán cerradas con llave, procediendo a su apertura de forma individual previa a la salida 

de cada alumno/a. 

• La entrega del alumnado será igualmente rigurosa, solicitando si es preciso documento 

justificativo de identificación que compararán con los datos ofrecidos por las familias con 
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anterioridad y obrantes en el centro. Si por causas esporádicas  se contemplara la posibilidad de 

recogida del alumnado por alguna persona que no estuviera autorizada, se puede ampliar dicha 

autorización dirigiéndose previamente a la Secretaría del centro, nunca directamente al personal 

de comedor. 

• Resto de medidas recogidas en el protocolo Covid. 

c) Actividades extraescolares 

 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, así 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. 

 El Centro ofertará cada día de la semana, de lunes a jueves,  actividades extraescolares distintas, 

de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos 

horas. Se desarrollarán fuera del horario lectivo. Tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas del Centro 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. 

 De aduerdo con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, el 

establecimiento del servicio de actividades extraescolares está supeditado a la existencia de una demanda 

mínima de diez alumnos o alumnas por cada una, sin perjuicio del libre acceso a las mismas de otro 

alumnado una vez establecidas. 

 Los representantes legales del alumnado podrán solicitarlas cumplimentando debidamente el 

impreso normalizado que al efecto existe en la Secretaria del Centro. Se presentará en el plazo que se 

abrirá en el mes de junio de cada año. 

 El Consejo Escolar podrá determinar los niveles educativos más idóneos para las actividades 

extraescolares ofertadas, quedando definido el orden de prioridad en el caso de limitación del número de 

alumnos o alumnas que participen en una actividad de la siguiente manera: 

• Se podrán atender solicitudes para utilizar el servicio de actividades extraescolares a lo largo del 

curso siempre que dispongan de plazas, en las condiciones establecidas en la legislación vigente, 

en este reglamento y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

• El Centro publicará en su tablón de anuncios la oferta prevista para el curso siguiente antes del 

inicio del periodo de admisión de solicitudes, debiendo indicar la denominación de la actividad 

extraescolar, los días de realización y el horario previsto para cada una de ellas. 

• El personal que atenderá las actividades extraescolares será contratado por la empresa 

adjudicataria del servicio. Este personal es el responsable del alumnado admitido en las mismas 

desde su recepción de manos del personal de atención directa del comedor o de las propias 

familias, hasta su entrega a 

• estas últimas a la finalización de la actividad.  

• La vigilancia del patio y responsable de la entrada y salida de alumnado autorizado y familias 

corresponderá al personal de seguridad contratado a través de APAE Andalucía a tal efecto. 

• Son de aplicación en el desarrollo de estas actividades las normas generales del Centro, del aula y 

las previstas en el Plan de Convivencia. 
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• Desde las 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, sólo podrá acceder al patio el alumnado que esté 

admitido en alguna de las actividades programadas para ese día. Las familias entregarán y 

recogerán a sus hijas e hijos en la puerta de acceso al patio de la calle Cerro Muriano (por puerta 

de mástil de banderas). 

• Resto de medidas recogidas en el protocolo Covid. 

3. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA Y NORMAS EN LOS TIEMPOS DE RECREO 

 El tiempo de recreo está contemplado en el horario lectivo, por lo que tiene que seguir siendo tiempo 

de aprendizaje, dentro de un contexto de descanso, relajación y juego, para el que está concebido. Por 

ello, todo el profesorado tiene que ser consciente de la importancia de elaborar y participar en el desarrollo 

de juegos coordinados por la maestra/o responsable del Proyecto Escuela Espacio de Paz, Jefatura de 

Estudios y resto de coordinadores. 

 Los puntos de vigilancia se establecerán a propuesta de Jefatura de Estudios al inicio de cada curso 

escolar, con turnos rotatorios que podrán modificarse cada trimestre. 

 Todos los maestros/as atenderán el cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los 

itinerantes, el/la coordinador/a del plan de coeducación del Centro, la Dirección del centro y excepciones 

que marque la normativa,  que quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su 

colaboración.  

 En todo caso, el profesorado con turno de permanencia en el patio durante el recreo es responsable 

del alumnado que permanece en el mismo durante ese tiempo. La maestra o maestro responsable de 

Escuela Espacio de Paz y resto de coordinadores podrá organizar actividades a realizar en el recreo, y 

utilizarán ese tiempo para el desempeño de su función. Las normas que deberá observar el alumnado 

durante el recreo serán las siguientes: 

o Se  utilizarán los servicios de manera responsible durante el mismo, con el control del profesorado 

de vigilancia. 

o Las salidas y entradas se realizarán de manera ordenada, andando, ensilencio, ocupando la parte 

derecha de pasillos y escaleras, y siendo el profesorado responsable de cada grupo en ese 

momento, quien salga último y entre primero en sus respectivas aulas. 

o Un toque de sirena indicará al profesorado responsable de cada grupo el comienzo del período de 

recreo, por lo que procederá a que el alumnado recoja el material, orden la clase y la deje 

encondiciones óptimas para la siguiente sesión. Además, comprobará que no queda alumnado en 

la misma y cerrará la puerta del aula. 

o Al tocar la sirena que indica la finalización del recreo, el alumnado formará las filas 

correspondientes en lugar y de forma idéntica a la entrada de la mañana, permaneciendo siempre 

atento el profesorado responsable del grupo en la sesión de trabajo docente siguiente al recreo. 

o Durante el periodo de recreo, solo podrán permanecer en su aula el alumnado acordado por el 

profesorado responsable del grupo o de una actividad concreta. Una vez que haya salido, el 

alumnado no podrá acceder nuevamente a su módulo, hasta el toque de entrada de la sirena. 

o En ningún caso se permitirán juegos y la utilización de juguetes que impliquen violencia o riesgo 

para la integridad física del alumnado, o que perjudiquen la superficie de las instalaciones del 

centro. 

o El profesorado tendrá información de todo el proceso anterior a través de las reuniones de ETCP 

y las consiguientes de Equipo de Ciclo, pudiendo realizar cuantas sugerencias estime oportunas. 

o Los días que por meteorología adversa no sea aconsejable la salida al patio durante el período de 

recreo, el profesorado responsable de cada grupo se hará cargo de su alumnado en el aula o en el 
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lugar  y la forma que se establezca por la Jefatura de Estudios. Durante el tiempo de recreo será el 

único momento que permitirá al alumnado la ingestión de los alimentos que les hayan aportado 

sus familias por iniciativa propia o por recomendación del profesorado. Se deberán depositar los 

envoltorios, envases, pieles de frutas y restos de comida en los correspondientes contenedores, de 

tal forma que produzcamos un reciclaje responsable y sostenible de los residuos que generamos. 

o El alumnado de Educación Infantil, como parte de su propio proceso de aprendizaje, lo hará en su 

propia aula en hora y forma que establezca el ciclo y lo comunique a la Jefatura de Estudios. En 

cualquier caso, seguirá el mismo proceso descrito anteriormente para la eliminación de residuos. 

o A la finalización del recreo el patio tiene que presentar el mismo aspecto anterior al mismo. 

o Resto de medidas recogidas en el protocol Covid. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO. 

4.1. Los espacios e instalaciones. Usos.  

Denominamos espacios del Centro a los 2 módulos que lo componen, así como los diferentes patios, 

pistas deportivas y zonas comunes, existentes dentro del recinto. 

a) Módulo Primaria  

En él se encuentran los despachos de los miembros del Equipo directivo, la Secretaría, Sala de 

Profesorado, Aula de Educación Especial, Biblioteca. Comedor, Sala de AMPA, almacenes de material 

pedagógico y audiovisual específico, 6+12 aulas de Primaria, 3+2 aulas de pequeño grupo. 

La dependencia donde está ubicada la biblioteca se utilizará como sala de estudio y lectura siempre en 

presencia del profesorado correspondiente que se responsabilizará de su correcto uso y cuidado. 

La biblioteca es patrimonio del colegio y será tratada como tal. Para otros usos deberá solicitarse permiso 

de la Jefatura de Estudios, se hará constar la voluntad de utilización mediante documento que a tal fin, 

ésta, le facilitará al profesorado solicitante.  

Se establecerá un horario de recomendada permanencia en la Biblioteca por cada grupo clase, una hora a 

la semana. 

b) Módulo Infantil 

 Alberga 9 aulas de Educación Infantil y1 aula polivalente de psicomotricidad Infantil.  

 La utilización de las pistas deportivas, de la biblioteca, salas de proyección vendrá determinada 

por el horario general de grupos y área complementados, para aquellos casos que no queden regulada, por 

las normas acordadas cada curso en reuniones del ETCP, distribuidas y coordinadas por la Jefatura de 

Estudios. 

 Las salas podrán ser utilizadas fuera del horario escolar por la AMPA, para las actividades 

programadas en el Plan de Centro o para las que pudieran ser aprobadas por el Consejo Escolar, de acuerdo 

con la programación general del Centro. En este caso, habrá siempre una persona de la directiva 

responsable del espacio o instalación en cuestión, que además velará por la limpieza, el orden y en su 

caso, asumirá la responsabilidad del material que se emplee, que correrá a cargo de la AMPA, o de la 

entidad que lo utilice. En cualquier caso se deberá dejar el espacio o instalación en condiciones de ser 

utilizado el día siguiente. 
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4.2. Los recursos. Organización y usos. 

a) Recursos.  

Se denominan recursos aaquellos materiales didácticos y a todo tipo de aparatos audiovisuales e 

informáticos de uso común o específicos de uso compartido existentes en el Centro. Los de uso comúnes 

tán asignados a las distintas aulas siendo responsable el profesorado que imparte docencia en las mismas 

en cada momento, si bien, la responsabilidad última recaerá sobre el profesorado encargado de la tutoría 

del grupo ubicado en cada aula. Este material lo constituye el mobiliario del aula, pizarras digitales, tijeras, 

grapadora, taladradora, libros de biblioteca  de aula y todo el material existente en las mimas o que se 

pueda adquirir y que a propuesta del ETCP, la Dirección autoriza inventariarlo porque su uso va a ser 

exclusive en ese aula. 

b)Organización y usos de los recursos.  

El profesorado responsable de cada tutoría organizará el servicio de préstamo de la biblioteca de aula, 

siguiendo las indicaciones y bajo la coordinación de la maestra o maestro responsable del plan de LyB. 

Los materiales específicos, de uso compartido, estarán ubicados en los almacenes referidos anteriormente 

del modulo administrativo-Primaria. 

De manera general, la utilización de este material será mediante petición anticipada de su utilización a la 

Jefatura de Estudios o la Coordinación del correspondiente ciclo, quienes establecerán el turno de uso. 

Una vez retirado el material, el profesorado usuario, será responsable de su uso y reintegro finalizada la 

session lectiva, al lugar de almacenamiento. Hecho que comunicará a la persona que se lo prestó junto a 

las incidencias en el mismo, si las hubiere.  En cualquiera de los casos anteriores, el profesorado usuario 

es responsable de los materiales específicos que utilice desde la salida hasta la entrada de nuevo en el 

almacén; recayendo en la coordinación de Ciclo o Jefatura de Estudios, según corresponda, la 

responsabilidad de supervisión de material almacenado. 

La adquisición de nuevos materiales se preverá en el presupuesto de cada curso, a petición del 

profesorado. Esta se cursará a través de la correspondiente coordinación de ciclo y confeccionará el listado 

priorizado en el ETCP, siguiendo posteriormente el procedimiento previsto en el Proyecto de Gestión del 

Centro. 

Por lo que respecta al material necesario para el área de Educación Física y Deportes se encontrará 

depositado en el almacén, destinado a tal efecto. La responsabilidad sobre este material será de los 

maestros y maestras que impartan docencia de la especialidad.  

El profesorado que utilice un aula o espacio en un determinado momento será responsable del control de 

la luminaria de las mismas y del apagado y encendido del ordenador y pizarra digital sihubiese. También 

será responsable de emitir a la Dirección el correspondiente  parte de incidencia, si las hubiere. 

 

c) La Biblioteca. Organización y normas de uso. 

La biblioteca es un servicio que ofrece el Centro a profesorado, familias y alumnado con objeto de 

complementar su formación y fomentar el gusto por la lectura. 

Será responsabilidad de la persona encargada de la Coordinación de L y B y gestionada, junto al 

profesorado que conforma su equipo de apoyo. La persona responsable de biblioteca realizará una 

propuesta de horario de uso de la misma, para su aprobación en ETCP. En dicho horario, se hará constar  

día y hora de cada grupo-clase. 

Para su correcto funcionamiento y teniendo en cuenta las circunstancias especiales sanitarias por las que 

estamos pasando, se tendrán en cuenta las siguientes normas que se darán a conocer a toda la Comunidad 

Educativa: 
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• La biblioteca solo se  utilizará por grupos de convivencia. 

• Se elaborará un horario quincenal , en el que se asignará a cada grupo una hora, para acudir a la 

biblioteca y hacer préstamos de libros y/o actividades.  

• Los tutores de cada grupo, seran los encargados de realizar los préstamos al alumnado.  

• No habrá biblioteca en horario de recreo. 

• Cada tutor/a, podrá solicitar unos ejemplares para su biblioteca de aula a la coordinadora, siendo 

ellos los encargados del préstamo y control de los mismos a  través del carnet del tutor/a. 

•  Los libros podrán ser prestados al alumnado y cuando se devuelvan se pondrán en cuarentena 

en un espacio habilitado para ello.  

• Se potenciará la desinfección de la biblioteca, materiales, estanterías, mesas y dispositivos 

electrónicos. 

• Cuando cojan un libro de la estantería, han de ser cuidadosos y dejar el resto de libros bien 

colocados. Una vez sacado de la estantería, esos libros deben volver al lugar habilitado para su 

desinfección.  

• Durante la estancia en la biblioteca se guardará el silencio necesario a fin de no interferir en la 

actividad de las demás personas. Se dejarán las mesas y las sillas bien colocadas 

• Se cuidarán los libros utilizados, poniendo todos los medios para evitar su deterioro. 

• Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la aplicación 

informática ABIES. 

• El registro de préstamo de libros, lo gestionará el tutor/a que esté con su grupo en la biblioteca. 

• La biblioteca se ha mantener limpia, con un uso correcto de mobiliario y materiales. 

• El alumnado podrá sacar un préstamo de un libro y mantenerlo durante un plazo máximo de 15 

días. 

• Cuando un libro no haya sido devuelto, después de finalizado su plazo, el tutor/a deberá 

notificarlo a la persona correspondiente y deberá traerlo al día siguiente.  No podrá sacar más 

libros mientras no realice la devolución de este. 

• Los libros prestados, una vez devuelto, tendrán que guardar cuarentena en el lugar habilitado 

para ello. 

• En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de libros teniendo solo 

acceso a la consulta en la sala. 

• En caso de pérdida o deterioro de un libro, se sustituirá por otro igual o de características 

similares, previa comunicación a los tutores y a los padres. 

5. EL PROFESORADO TUTOR Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE 

LIBROS DE TEXTO 

El Decreto 227/201 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros 

de texto, así como el procedimiento de selección de los mimos por los centros docentes públicos de 

Andalucía, define en su artículo 2 el libro de texto como el material curricular destinado a ser utilizado 

por el alumnado, que desarrolla de forma completa el currículo establecido en la normativa vigente en la 

Comunidad  Autónoma de Andalucía para el área, materia, módulo ámbito que en cada curso, ciclo o 

etapa educativa corresponda. 
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La Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto 

dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, establece en su artículo 3 que 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. 

Asimismo establece que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya 

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años 

académicos sucesivos. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos quedan sometidos a la 

obligación de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, 

durante los períodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos. 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. 

El artículo 4 determina que el alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda 

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro 

una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. El 

deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, 

por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o 

extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la presente Orden. 

Igualmente dispone la obligación de los que los centros incorporen en su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material 

curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderían en caso de 

extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 

docentes públicos y privados concertados no universitarios. Todos los libros de texto serán registrados 

por el centro e identificados con una etiqueta que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde 

aparecerá el nombre del centro y el del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar, 

de acuerdo con el procedimiento que a tales efectos establezca el Consejo Escolar. 

El artículo 90.2.n) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, determina que en educación primaria los tutores 

y tutoras colaborarán en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, 

en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 En virtud de lo anterior, el profesorado responsable de las distintas tutorías del centro colaborará 

en el programa de gratuidad de libros de texto de la siguiente manera: 

a) Desde las reuniones de tutoríapromoverá para que las familiaseduquen al alumnadoen la 

obligación de cuidar el material y mantener los librosenbuenestado, tarea que 

serácompartida por todo el profesorado del Centro. 

b) Asimismo, impulsarán la idea  de que el uso compartido y la reutilización de los libros de 

texto contribuirá al fomento de la equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las 

familias valores como la corresponsabilidad, la solidaridad. El cuidado de los materiales 

curriculares y su conservación para una reutilización posterior supone un ahorro 

económico para las familias y profundiza en la idea de Desarrollo sostenible. 

c) Preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el anterior 

curso escolar y guardados para su reutilización 

d) Durante los primeros días del curso identificará los libros de texto nuevos adquiridos 

procediendo al sellado y su cumplimentación con el nombre del alumno/a y curso escolar 

en todos ellos. 
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e) Revisará, al menos una vez al trimestre, la correcta utilización de los libros de texto por 

parte de su alumnado, entendiendo que ello supone la mejora de su educación en valores 

y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, 

respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

f) Prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al 

finalizar el curso, a  fin de disponer del tiempo suficiente para su revisión y para su 

preparación para el curso siguiente. 

g) Antes del 30 de junio de cada año, una vez revisado los libros de texto, informará al equipo 

Directivo de aquellos libros que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en 

aquellas materias que lo necesiten, así como los que se hayan extraviado, siempre que no 

fuera por causas imputables al alumnado con el fin de adquirirlos para su reposición. 

h) Prestará especial atención cuando un  alumno o alumna vaya a trasladarse a otro centro, 

para que entregue los libros de texto, comunicando al Equipo Directivo que la entrega se 

ha realizado correctamente. La Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV) en 

el que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. 

i) Si observao es informado por cualquier otro maestro/a del equipo docente del mal uso de 

un libro, corregirá inmediatamente la conducta del alumnado responsable, comunicándolo 

a continuación a los padres, madres o representantes legales, recordándoles sus 

responsabilidades a tal efecto. 

j) En caso de persistencia del alumno/a en el uso indebido o bien de la gravedad del deterioro, 

lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios para que, en su caso, se proceda a 

hacer el correspondiente informe a la Dirección del Centro sobre dicho hecho. La 

Dirección del Centro podrá imponer medidas correctoras al alumnado por estos motivos 

con la realización de tareas que conlleven su sensibilización acerca del buen uso de los 

libros de texto y materiales escolares. Si el deterioro, extravío o mal uso fuesen 

irreparables, el Consejo Escolar del Centro podrá exigir a los representantes legales del 

alumno o alumna la reposición del material deteriorado, procediéndose en caso de negativa 

de los mismos a informar a la Administración Educativa. 

k) Comunicará por escrito, dándoles un plazo de  10 días hábiles a los padres, madres o 

representantes legales del alumnado la propuesta de reposición exigida por el Consejo 

Escolar. 

l) Los libros de gratuidad descatalogados, podrán ser donados a alguna ONG previa 

aprobación del Consejo Escolar. 

 

6. LA UTILIZACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO DEL ALUMNADO A 

INTERNET 

El referente normativo a utilizar en este apartado es el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención 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. 

6.1 El uso responsable de internet para personas menores. 

Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, educar y 

acordar con ellos un uso responsable de Internet y las Tic, en aspectos tales como: 

-  Tiempos de utilización 
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- Páginas que no se deben visitar. 

- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las siguientes 

reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la 

confidencialidad: 

A) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 

los menores no puedan se recabados ni divulgados sin la autorización de madres, 

padres o personas que ejerzan la tutela. 

B) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 

fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el 

previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

C) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 

terceras personas conectadas a la red. 

D) Protección ante el possible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su Desarrollo evolutivo. 

E) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre 

otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las 

compras sin permiso paterno o materno. 

F) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 

respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o discriminen 

contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se consideran contenidos inapropiados 

e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad 

humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente en 

relación con los siguientes: 

- Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de 

los menores o de otras personas. 

- Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, asícomo los 

relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

- Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevansectas y los que hagan apología 

del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

- Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. 

- Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumes abusivos. 

El incumplimiento de estas normas se considerará falta grave contra las normas de convivencia y 

como tal será impuesta la medida correctora. 

Otros aparatos electrónicos. Normas. 

a) El resto de aparatos electrónicos que hubiere en el Centro serán responsabilidad del profesorado 

que los utilice en cada momento y del tutor/a del alumnado se abstendrá de llevar al Centro 

aparatos de telefonía móvil y de videojuegos. Esto se hace extensible a las salidas 

complementarias y extraescolares. En el momento que un maestro/a detecte uno de estos aparatos 
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procederá a su recogida y lo entregará en la Jefatura de Estudios. Seguidamente informará al padre, 

madre o representante legal del alumno/a para que se presente en el centro a recogerlo, mientras 

permanecerá custodiado por la persona responsable de la Jefatura de Estudios. 

b) La reincidencia se considerará falta contraria a las normas de convivencia y como tal será impuesta 

la medida correctora. 

c) El profesorado, salvo urgencia, se abstendrá de utilizar el teléfono móvil durante el tiempo de 

clase ubicado en el aula donde se encuentre, de su vigilancia y mantenimiento, así como informar 

por escrito a la Jefatura de Estudios de la incidencia que pudiera haber. Si el aparato es de uso 

común corresponderá la vigilancia y mantenimiento la Jefatura de Estudios y al profesorado que 

en cada momento haga uso del aparato. 

7. UNIFORMES PARA EL ALUMNADO. 

 Como consecuencia de lo previsto en el artículo 2.4 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero y el 

artículo 24.2.i) del Decreto 328/2010 de 13 de julio, el uniforme del alumnado del Centro se atendrá a las 

siguientes normas: 

a) En cualquier caso será voluntario. 

b) Además de la identificación del centro, llevará grabado en la parte superior izquierda la marca 

genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia de educación. 

c) Será competencia de la AMPA la elección  de la empresa suministradora de los uniformes y la 

gestión de los mismos. 

d) Para modificar la decision vigente en un momento dado se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Se presentará antes del 15 de mayo del año escolar encurso una propuesta en uno u otro 

sentido avalado por el  25% de los padres, madres o representantes legales del alumnado, 

mediante document adjunto con nombre, apellidos, número de DNI o NIE y firma de las 

personas avalistas. 

• El Consejo Escolar estudiará la propuesta y una vez validada convocará un   el que habrá 

de participar como mínimo el 51% del censo de padres, madres o representantes legales 

del alumnado. 

• El resultado del referendum determinará la decisión que entrará en vigor el 1 de septiembre 

del curso académico siguiente. 

8. VISITAS DE ESTUDIOS Y VIAJES ESCOLARES. 

 Las salidas del alumnado del Centro para la realización de actividades complementarias o 

extraescolares formarán parte del Plan de Centro y serán aprobadas por el Consejo Escolar a principio de 

cada curso, y si así no fuere, deberá ser aprobada por éste, al menos una semana antes , a la realización 

de la misma. En todo caso, se requerirá la correspondiente autorización expresa por escrito de los 

representantes legales del alumnado. En ella se hará constar el nombre, apellidos, DNI, fecha y firma de 

la persona que autoriza, el itinerario y fecha de la visita o viaje, el profesorado acompañante, el nombre 

y apellidos del alumno/a que se autoriza. El alumnado que no participe en cualquier de esta actividades 

tendrá garantizada su normal escolarización durante el período lectivo que dura la misma. 

 Las salidas del alumnado del Centro podemos catalogarlas como visitas de estudio y como viajes 

escolares. 

 8.1. Visitas de estudio. 

Denominaremos así a aquellas actividades realizadas con un fin didáctico concreto, relacionadas 

con el núcleo temático objeto de estudio en ese momento, dentro de la jornada lectiva, que suponen 
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desplazamiento a lugares próximos, normalmente dentro de la provincia. Su realización se regirá por las 

siguientes normas: 

a) Necesitan de la aprobación del Consejo Escolar y de la autorización previa de la Dirección. 

b) La coordinación de Ciclo será la responsible de organizar la actividad (reserve de la actividad, 

transporte, etc) así como de la preparación del botiquín. 

c) Los grupos de alumnas/os que realicen una visita de estudios irán acompañados por el profesorado 

responsable de sus respectivas tutorías. Si ello no fuese posible acompañará al grupo de 

alumnas/os el profesorado que designe la Dirección del Centro, de acuerdo con la Jefatura de 

Estudios, y en función de la disponibilidad que permita el horario ese día. 

d) Siguiendo este ultimo procedimiento, si las características de la visita así lo aconsejan, la 

Dirección del Centro podrá designar a una maestra o a un maestro suplementario que colaborará 

en todas las tareas de la visita con el resto del profesorado. 

e) El maestro/a que acompaña a un grupo es responsable del mismo y permanecerá con él en todo 

momento del desarrollo de la actividad, desde su inicio hasta su fin. La participación de otro 

personal acompañante o monitores no exime de ninguna responsabilidad al profesorado. 

f) Para que la salida pueda ser autorizada se requiere una participación minima del  80% del total 

del alumnado para el que se haya planificado. 

g) Los daños producidos por el alumnado como consecuencia de actos voluntaries contrarios a la 

Convivencia serán asumidos por los representantes legales del alumnado. 

h) El equipo docente responsable de la visita elaborará un documento de autoevaluación de la 

actividad. 

8.1.2.Viajes Escolares 

 Consideraremos viajes escolares a aquellas salidas del Centro que conlleven la pernocta del 

alumnado y del profesorado acompañante fuera de sus domicilios habituales. Los viajes escolares los 

clasificamos en: 

a) Viajes de estudios: Actividades que con frecuencia son de carácter multidisciplinar. Suponen 

habitualmente desplazamiento fuera de la provincia, con vehículo de transporte colectivo. 

b) Viajes de convivencia: Son actividades realizadas con el objeto de fomentar el conocimiento y 

socialización con grupos de alumnado y profesorado, o entre grupos de alumnado de 

distintoscentros, que impliquen un intercambio de actividades, acampadas, excursiones, 

albergues, granjaescuela, etc. 

c) En ambos casos se observarán las siguientes normas: 

• La Dirección del Centro designará a un miembro del Equipo Docente implicado en el viaje 

como coordinador responsable del mismo. 

• Del mismo modo que en las visitas, el profesorado que acompañe al grupo que viaja es 

responsable del mismo y permanecerá con él en todo momento del desarrollo de la 

actividad, desde su inicio hasta su fin, incluso en los periodos de tiempo que realicen 

actividades dirigidas por monitores especializados. 

• La autorización de los responsables legales del alumnado para estos viajes, siempre por 

territorio español, debe incluir una declaración por la que explícitamente asuman las 

responsabilidades derivadas de los actos voluntarios que su hija/o realice. 

• Las responsabilidades derivadas de los actos contrarios a la convivencia que cometa el 

alumnado tendrá que ser comunicados a sus representantes legales, que han asumido tal 
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responsabilidad en la autorización, para que éstos se hagan cargo de los daños y a la 

Dirección del Centro para la imposición de las medidas correctoras correspondientes. 

• El alumnado deberá viajar provisto del DNI, fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social 

y número de teléfono para contacto con las familias. 

• En caso de enfermedad o accidente de alumna/o, una maestra o maestro acompañante 

acudirá con ella o con él a un centro hospitalario, avisando de ello a la familia. Si la 

situación fuera de gravedad se avisará a los servicios de emergencia. Si el estado de 

gravedad del alumno/a obligase a una hospitalización, deberá avisarse inmediatamente al 

representante legal y permanecer con la alumna /alumno hasta que la familia se haga cargo 

de su custodia. 

• La maestra o maestro responsible coordinador del viaje deberá hacerlo provisto de 

botiquín, relación de alumnado y profesorado con sus respectivos números de teléfono, 

itinerario a seguir y fechas del viaje, document médico y protocolo de actuación de aquel 

alumnado con enfermedades crónicas o alergias. Además en las actividades de 

Convivencia preverá un medio de desplazamiento rápido ante cualquier emergencia. 

• Estos viajes necesitan autorización previa de la Dirección y aprobación del Consejo 

escolar, por lo que la coordinación del viaje correspondiente habrá de comunicárselo con 

una antelación de 30 días, mediante la presentación de un proyecto, que al efecto, les 

entregará la Jefatura de Estudios. En este, además se especificarán las características s del 

medio o medios de transporte, las del alojamiento o alojamientos y las de las actividades 

a realizar durante el viaje. 

d) A la hora de contratar los servicios para la relación de visitas o viajes habrá de tenerse en cuenta 

lo siguiente: 

• Los establecimientos o lugares donde se aloje al alumnado deberán estar debidamente 

reconocidos y homologados para acogera a este tipo de clientes. 

• Los autobuses utilizados como medio de transporte cumplirán todas las especificaciones 

técnicas requeridas por la administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de trasporte Escolar. 

• La responsabilidad última sobre la contratación de estos servicios es de la Dirección del 

Centro, por lo que habrá de dar el visto Bueno previo a la contratación de los mismos. 

9. GESTIÓN DE LA ROPA EXTRAVIADA NO RECOGIDA. 

Cuando quede ropa extraviada en el centro, se seguirán los siguientes criterios: 

- Previamente se habrá concienciado a las familias de la importancia de poner el nombre a las 

prendas. 

- Concienciación al alumnado para que revisen las prendas que hay enc lase y que nadie recoge, 

para ver si son suyas. 

- Los tutores, se ayudarán de los delegados/as de padres/madres, mandando alguna foto de las 

prendas extraviadas y que se reenvíen a su vez a los grupos de whatsapp para que las familias 

puedan localizar las prendas extraviadas. 

- Una vez terminado el trimestre, si las familias no recogen dichas prendas, estas podrán ser donadas 

a alguna ONG previa aprobación por parte del Consejo Escolar. 

Se aprueba por unanimidad la inclusión de esta decisión de donar la ropa extraviada por acuerdo 

del Consejo Escolar de 28 de septiembre de 2020). 
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1. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

1.1. Funciones de la Coordinación de Centro. 

Las funciones de la persona responsable de la Coordinación de Centro del I Plan Andaluza de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, según establece el artículo 7.4 de la 

Orden de  16 de abril de  2008, referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

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. 

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. 

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención 

de riesgos. 

j) 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 a su Centro de 

Profesorado correspondiente. 

k) 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. Dichos cuestionarios estarán 

disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la 

Consejería de Educación (2006-2010). 
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1.2. Competencias de la Comisión Permanente. 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales que establecía en su artículo 9 de la 

Orden del de abril de  2008 ha quedado sin efecto, por lo que sus competencias serán asumidas por la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar, según se establece en el presente Reglamento. Las 

competencias, conforme al artículo 9.4 de la Orden de  16 de abril de  2008, referidas a prevención de 

riesgos laborales son: 

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 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. 

 

1.3. Medidas preventivas de riesgos laborales. 

Son todas aquellas actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños producidos en el Centro. 

A continuación relacionaremos recomendaciones que pretenden orientar la elaboración de las 

competencias y funciones relativas a la prevención. 

a) Mantenimiento preventivo 

• 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.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y 

acreditadas según la normativa vigente. 

• 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 de la Consejería de Educación y ésta derivará el informe a los organismos 

o entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

155 

 

b) Realización de simulacros de evacuación de emergencia. 

a. Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento. 

b. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el 

Centro en el momento de su realización. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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, para 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 sus 

incidencias. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y 

Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo y que puedan afectar 

al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, remitiéndolo a la Delegación 

Provincial de la Consejería Educación. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

 

CAPÍTULO PRIMERO: ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

1.1.- SITUACIÓN 

 

Calle Cerro Muriano nº1. Las Marinas_ Roquetas de Mar. 

1.1.1.- IDENTIFICACIÓN 

 

 DENOMINACIÓN DEL CENTRO:  C.E.I.P.  “GABRIEL CARA”. 

 SITUACIÓN: CALLE CERRO MURIANO, Nº1. 

   C.P.:04740 

   TFNO.: 950 15 36 35 – 600 16 74 17 

   FAX:  950 15 36 36b 

 AÑODECONSTRUCCIÓN:2015. 
 

1.1.2.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El edificio principal se halla en el barrio de Las Marinas, Roquetas de Mar, Almería. Está 

compuesto por 2 módulos. Uno de Infantil, de una sola planta,  y otro de Primaria. Éste ultimo de 2 

plantas, donde además se sitúa el comedor, gimnasio y pistas deportivas. 

En la primera fase de construcción tiene ubicadas al norte sus 3 puertas de acceso, con entrada 

por Calle Cerro Muriano. La primera de estas puertas, localizada en el modulo de Infantil, posee una 
reja corredera, pues se trata de un portón de unos 4 metros de largo, pensado para el acceso al parking 

de vehículos. Localización que no se utiliza para tal fin. 

Las siguientes, centradas en del perímetro de las instalaciones, nos ofrecen acceso al patio 
principal y al modulo de Administración respectivamente. En este caso son 2 puertas de hoja abatible, 

de unos 2,5 metros de anchura total. 

Existe una última puerta (portón de entrada principal del alumnado de Primaria) en calle Cabra. 
Desde ella se accede a las pistas deportivas del centro, aulario de Primaria y gimnasio. 

Existen construcciones a su alrededor, siendo éstas bloques de pisos, de no más de 4 alturas, así 

como viviendas unifamiliares adosadas. 

 

1.1.3.-ECOLOGÍA 

Se encuentra en las cercanías, a poco más de 1km del paraje natural “Punta Entinas Sabinal” y 

en la entrada al barrio de Las Marinas. 

 A unos 500 metros de la línea de costa. 

 

1.1.4.- REDVIARIA 

 Acceso por Avenida Sabinal y Avenida de Cerrillos. 

 No hay conexióncercana de ferrocarril. Tan solo una parada de de bus interurbano a unos 

100 metros del centro. 
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1.1.5.-   INSTALACIONES SINGULARES 

No existen almacenamientos de productos tóxicos o peligrosos. 

Hay una gasolinera que se encuentra a unos 1.5 km 
 

1.2.- DESCRIPCIÓN DELCENTRO 

 

1.2.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 

El centro se compone de dos edificios: Edificio Principal, donde se encuentran la mayoría de 

las dependencias. Ha sido construido en 2015 y ampliado en 2018 y una altur a aproximada de 9 

metros. 
Consta de las siguientes dependencias: 

 

A LA IZQUIERDA (plantabaja) 

 1 BIBLIOTECA. 

 1 SALA(COMEDOR) 

 1 OFICINA 

 1 VESTUARIO PERSONAL COMEDOR 

 1 SERVICIO DEDISCAPACITADOS ALUMNADO 

 1 SERVICIO FEMENINO DE ALUMNADO 

 1 SERVICIO MASCULINO DE ALUMNADO 

 1 CUARTO-ALMACÉN DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS  Y  HERRAMIENTAS  

(BAJO ESCALERA) 

 1 SALÓN DE USOSMÚLTIPLES 

 

A LA IZQUIERDA (piso dearriba) 

 1 ESCALERA DE SUBIDA A LA CUBIERTA 

 2 AULAS DEPRIMARIA 

 3ASEOS ALUMNADO 

 1 AULA DE RECURSOS. 

 

A LA DERECHA (plantabaja) 

 1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

 1 CONSERJERÍA 

 ASCENSOR 

 1 CUARTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

 1 CUARTO-ALMACÉN DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS  Y  HERRAMIENTAS  

(BAJO ESCALERA) 

 1 SALA PROFESORADO 

 3 DESPACHOS DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO 

 1 CUARTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS 

 1 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 1 SERVICIO DE DISCAPACITADOS 

 1 SERVICIO MASCULINO PROFESORADO 
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 1 SERVICIO FEMENINO PROFESORADO 

 1 ARCHIVO (DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA) 

 6 AULAS ORDINARIAS. 

 2 AULAS PEQUEÑO GRUPO. 

 1 AULA DE MÚSICA. 

 1 ALMACÉN. 

 1 ASEO ALUMNADO MASCULINO. 

 1 ASEO ALUMNADO FEMENINO. 

 1 ESCALERA DE SUBIDA A PRIMERA PLANTA 

 

 ALA DERECHA (piso dearriba) 

 10 AULAS DEPRIMARIA 

 5 AULA DEPEQUEÑO GRUPO 

 1 ALMACÉN MATERIALESCOLAR 

 ASCENSOR 

 1 ESCALERA DE BAJADA A PLANTA BAJA 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La segunda edificación con la que cuenta el centro, se halla situado en la zona este. 
Consta de: 
- 9 aulas de Infantil, con baños y patios individuales. 
- Aula de Psicomotricidad. 
- 1 Aseo Profesorado. 
- 1 Aseo Discapacitados que funciona como almacén de material de limpieza. 
 

Tiene una altura de cuatro metros. Fue construido en el año 2015, la primera fase, y durante el 

curso 2018 se construye una segunda fase, en la que se dote al centro de otro modulo de 3 aulas. 
Su zona de patio, en la actualidad, se haya acotada por vallas con puertas de fácil acceso, siendo 

compartida con el área de Educación Física hasta diciembre de 2018. 

 

 

1.2.2.- ACCESOS ALCENTRO: 

El acceso al centro se hace normalmente por dos cancelas. Una frente a la fachada principal de 
2’8 metros de ancha, en la parte central de la Calle Cerro Muriano (Entrada alumnado Infantil), y otra 

que se encuentra en la Calle Pozoblanco (Entrada alumnado Primaria), y que presenta unos 4 metros 
de anchura. 

 

1.2.3.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASEXTERNAS: 

Todo el recinto escolar está rodeado por una valla de dos metros de altura construida de 

mampostería en su parte inferior y valla metálica en la superior. No existiendo, de momento, arboleda. 

La cubierta del edificio es una azotea cubierta de cantos rodados, que sirven de aislante. El 
edificio de Infantil posee una cubierta a 2 aguas de material metálico. 

Las dos edificaciones poseen 2 y 3 puertas de emergencia, respectivamente, de exclusive aperture 

desde dentro del edificio.  
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1.2.4.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASINTERNAS: 

 

La entrada al edificio se hace a través de dos puertas de cristales situadas en sus extremos 

(APERTURA HACIA DENTRO). 

Para acceder a las aulas de Primaria se utilizan las tres escaleras que se encuentran en cada una 

de las alas del colegio. Ambas están comunicadas entre sí por un pasillo en primera planta. 
Estas puertas se hallan actualmente sin ningún obstáculo, por si hiciera falta para una 

evacuación. El cuadro central de la instalación eléctrica se encuentra en la planta baja, a continuación 

de Conserjería. 

En cuanto a las características de la edificación de Infantil, señalar que está compuesto por 

dosmódulosdeunasolaplantaytechoconvertienteadosaguas. 

Se accede por puerta con apertura hacia el exterior, contando cada una de las nueve aulas con 

salida deemergencia. 
 

1.2.7.- OCUPACIÓN 

El centro, al inicio del curso 2020-2021, tiene una matrícula de 410 alumnos/as 

aproximadamente y cuenta con una plantilla de 30 profesores/as;de los cuales ocho se encuentran en 

las aulas de Infantil. 
 

1.3.- DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

Dadas las características físicas y localización geográfica de nuestro centro se estiman existen 

pocas posibilidades de riesgo por inundación, deslizamientos y hundimientos del terreno, desplome de 

infraestructura oconstrucción. No así de seismos. 

 Por lo demás, no se presentan otros riesgos potenciales como amenzas de bomba o caidas de 

árboles o derrumbes. 

1.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

1.4.1.-NIVEL DE RIESGO 

El nivel se considera BAJO al tratarse de un edificio de menos de 10 metros de altura y con 

capacidad inferior a 500alumnos/as. 
 

CAPÍTULOSEGUNDO:MEDIDASDEPROTECCIÓN. 
 

2.1.- CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES 

 

2.1.1.- MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 

 

Existen 22 extintores y 11 BIES de incendios distribuidos de la siguienteforma:(octubre 2020) 

 

• Edificio principal (planta baja): 9 extintores y 5 BIEs. 

• Edificio principal (primera planta ): 5 extintores y 3 BIEs. 
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• Edificio infantil: 6 extintores y 2 BIEs. 

• Gimansio: 2 extintores y 1 BIE. 

2.1.2.-SISTEMA DE AVISO Y ALARMA 

Existe un pulsador de alarma situado y debidamente señalizado en el cuadro general que se halla 

en la primera planta junto a la puerta de Conserjería. 

El equipo de megafonía que se halla en este mismo lugar, (conserjería). 

Hay que considerar que el Sistema acústico de sirena es externa de los edificios y que la 

megafonía (micrófono) es interna, no escuchándose en los patios y zonas exteriores. 

En el supuesto de corte de suministro eléctrico se utilizarán como medida alternativa unas 

bocinas de aire comprimido, un megáfono y unos silbatos. Se encuentran en los despachos de jefatura 

de estudios, secretaría y dirección. 
 

2.1.3.- SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 

En caso de fallo del alumbrado general contamos en el edificio principal con luces de 

emergencia modelo de GOP, tipo permanente, flujo normal de 60 LM, alimentación de 220V. 

Se hallan ubicadas de la siguiente forma: tres en el salón de usos múltiples, tres en el pasillo de 
la primera planta, uno en cada entrada principal, uno en cada descansillo de cada una de las plantas, 

uno en el cuarto de instalación eléctrica. 
 

 

2.1.4.- EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN: 

 

Existen tres botiquines fijos, situados en Conserjería, Gimnasio y sala de profesorado, surtidos 

suficientemente para atender pequeñas incidencias. Así mismo, en el modulo de Infantil, existe otro 

botiquín móvil, con la misma dotación y otro más para la atención del alumnado durante Educación 

Física. 

 

2.2.- DIRECTORIO DE MEDIOS EXTERNOS: 

EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS 950 58 00 80 

URGENCIAS MÉDICAS 061 

CENTRODESALUD 950 03 71 44 

AMBULANCIAS- 696 99 77 18 

  

  

GUARDIA CIVIL 950 32 84 15 / 
092 

POLICÍA LOCAL 950 33 86 16 / 
092 

POLICÍA NACIONAL 091 

AYUNTAMIENTO 950 33 85 86  

SERVICIO AGUAS 900 55 55 65  
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En el caso de una emergencia se seguirá un protocolo que dependiendo de sus características, 

abarcará los siguientes aspectos: 

Nombre del centro, descripción del suceso, localización y accesos, número de ocupantes, 

existencia de víctimas, medios de seguridad propios, medidas adoptadas y tipo de ayuda solicitada. 

 

 

2.3.- DISEÑO DE LAEVACUACIÓN: 

Las vías de evacuación en el edificio principal son esencialmente las escaleras de cada ala. 

Existe intercomunicación entre ellas a través de un pasillo en la 1ª planta. 

Las dimensiones de pasillos y escaleras se consideran adecuadas para el flujo de ocupantes que 

deberán evacuar por esos lugares, pudiendo realizarse la evacuación por 2 canales, siendo éstos derecha 

e izquierda, según la ubicación de sus aulas. 

 

Las aulas de educación Infantil tienen acceso al exterior. 

En las aulas y demás dependencias del centro se colocarán: 

• Normas a seguir en caso de emergencia. 

• Croquis con el lugar exterior para la concentración de alumnus en caso de evacuación. 
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CAPÍTULOTERCERO:PROCEDIMIENTODEAPLICACIÓN. 

3.1.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES: 

3.1.1.-ESTRUCTURA 

 

La comisión de autoprotección escolar estará formada por: 

• Director/a del centro (Coordinador General). 

• Jefe/a de Estudios (Coordinador Suplente) 

• Secretaria/o (Coordinador Suplente) 

• Coordinadores de Ciclo 

• Representante del personal no docente (Conserje del Colegio) 

• Representante de padres/madres. 

 

LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE DICHA COMISIÓN  SON: 

• Revisar y actualizer el Plan de autoprotección. 

• Implantación del Plan. 

• Mejora y mantenimiento del mismo. 

•  
3.1.2.-FUNCIONES 

 

COORDINADOR GENERAL: 

• Tomar la decision de la evacuación. 

• Dar la alarma. 

• Solicitar ayuda: bomberos,guardia civil,policía, etc. 

• Dar instrucciones a los coordinadores suplentes y coordinadores de ciclo. 

• Revisar y cuidar el material. 

• Realizar informe. 

• Programar simulacro de evacuación: aviso de bomba, incendio. 
 

COORDINADOR SUPLENTE: 

Actuar en ausencia del coordinador general y seguir las 

instrucciones.  

COORDINADOR   DE  CICLO: 

• Seguir instrucciones del coordinador general o suplente. 

• Informar al resto de profesores. 

• Supervisar evacuación de su ciclo. 
 

PROFESORADO 

 

El resto de profesores del centro seguirán las instrucciones del coordinador 

general, coordinador suplente y coordinadores deciclo. 
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Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de sus 

alumnos a su cargo y de acuerdo con las instrucciones recibidas por el coordinador 

general y los acompañarán a la zona asignada en el patio. 
o Comprobarán que está todo el alumnado. 
o Cerrar la puerta del aula (en caso de incendio). 
o Dejar la puerta abierta (en caso de bomba o terremoto). 

o Controlar que los alumnos no se demoren recogiendo su material 

escolar o prendas de vestir. 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO  DOCENTE (CONSERJE  DEL 

COLEGIO) 

 

o Tocar el timbre de alarma por indicación del 

Coordinador general. Abrir las puertas del 

edificio principal. 

o Cuidar que las vías de evacuación 

estén libres de obstáculos. 

Desconectarelaguaylaelectricidad 

o Cuidar del buen funcionamiento de los medios de 

extinción del Centro. 

o Informar al Coordinador general de la realización de sus 

funciones. 

o Cualquier otra que le pueda asignar el Coordinador general. 

 

3.2.- OPERATIVIDAD DELPLAN 

3.2.1.-PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA: 

 

• El plan de autoprotección se aprobará conjuntamente con el plan del centro 

a principios de cada curso. 

• Se realizará al menos un simulacro de evacuaciones por trimestre. 

• La comisión de autoprotección se reunirá con prioridad al simulacro para 

análisis de posibles fallos y anomalías detectadas en simulacros anteriores 

y planificación de mejorasy estrategias. 

 

3.2.2.-PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

El programa de formación abarcará dos aspectos. Por un lado, el profesorado 

debe conseguir que el alumno/a adquiera unos conocimientos, hábitos y destreza 

relacionados con el ámbito global de la autoprotección. Se podrán utilizar algunas 

sesiones de“tutoría”. 
Por otro lado, que el alumno/a se familiarice con el plan de emergencia y 

evacuación del centro. 
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- Los alumnos y alumnas deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones 

de su profesor o profesora y en ningún caso deberán actuar por iniciativa 

propia. 

- Los alumnos y alumnas no recogerán material escolar ni objetos personales, con 

el fin de evitar obstáculos y demoras. 

- Las alumnas y alumnos, que al sonar la alarma se encuentren en los aseos o en 
otros locales del centro o en la misma planta de su aula, deberán incorporarse 
con toda rapidez a su grupo. En caso de que se encuentre en otra planta, se 
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

- Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente sin 
correr, atropellar, ni empujar a los demás. 

- Ningún alumno deberá detenerse en la puerta de salida. 

- Las alumnas y alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido 

del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que 

tengan dificultades o sufran caídas. 

- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar. 

- En ningún caso el alumnado deberá volver hacia atrás, sea cual sea el pretexto. 

- Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse, ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los espacios exteriores de concentración 

previamente establecidos, con el objeto de facilitar al profesorado el control de 

los alumnos. 

 

 DISEÑO DE UNAEVACUACIÓN 

Dentro de los ensayos para evacuar el centro en caso de emergencia, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

EL CENTRO SE DIVIDE EN 2  ZONAS: 

 

 

1. Al oír el sonido de la sirena a través de la megafonía del centro o bien mediante 
sonidos de silbatos Fuertes e intermitentes, en caso de corte de fluido eléctrico, todo 
el alumnado y profesorado, sin excepción, abandonarán todas las dependencias de 
los dos edificios siguiendo las siguientes normas: 

 

1. EDIFICIOPRINCIPAL 

• ESCALERA  A( ALAIZQUIERDA) 

• ESCALERA  B (ALADERECHA) 

• ESCALERA C (ALA DERECHA PISTAS) 

• ZONA 0(PLANTA BAJA. ADMINSTRACIÓN, 

BIBLIOTECA Y COMEDOR) 
2. AULASINFANTIL 
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1.1.La salida de las aulas se hará lo más deprisa posible, pero sin carreras ni 

empujones. Si en algún momento alguna persona cae,los que la siguen se 

detienen automáticamente. 

Cada professor/a antes de salir, comprueba si el aula está vacía y cerrada la 

puerta. 

1.2.-En la bajada por la escalera debemos tener en cuenta: 

a) El alumnado de la escalera A,(A LA IZQUIERDA) y el que se encuentre en 

el pasillo derecha (5ºA y 6º A), baja por la escalera por el lado de su aula. El alumando 

de 5º B y 6º B, lo hará por el lado de enfrente. 

Una vez en el patio de PISTAS DEPORTIVAS, harán y mantendrán fila como de 

costumbre.  

El alumnado de 4º A y 4ºB bajarán por la escalera B (ALA DERECHA), y saldrán por 

la puerta habitual,  haciendo fila como de costumbreen el patio PISTAS 

DEPORTIVAS. 

SIEMPRE ARRIMADOS A LA BARANDILLA. 

b) El alumnado que se encuentreen la planta baja, bien en el aula de Educación 

Especial, el SUM, asícomo personal de despachosy  administración, saldrán 

al exterior por puerta de emergenciasituadaeneste pasillo, dirigiéndose a su 

fila habitual para el recuento de seguridad. 

c) El alumnado de 1º, 2º y 3º situadoen planta baja, realizará la evacuación por 

la mismarutautilizadaen la entrada, a PISTAS DEPORTIVAS, donde se 

confinaráncomolugar de seguridadensu fila de entrada. 

d) El alumnado que se encuentreen  BIBLIOTECA, sale por puerta 

PRINCIPAL INTERIOR y de acceso al patio PISTAS DEPORTIVAS. 

e) El alumnado que se encuentreen  COMEDOR, sale por puerta IZQUIERDA 

y de acceso al patio PISTAS DEPORTIVAS. 

f) Tenemos que garantizar que el pasillo central esté siempre despejado y 

nunca se obstaculizará la escalera. 

g) ASEOS: 

- LosAseos de la planta baja de la laderecha, los mirará el Conserje. 

- LosAseosdela 1ª planta,losmiraráunmiembrodelEquipoDirectivo que no esté 

enclase. En su defecto, el coordinador del PRL, coordinador de ciclo o profesor/a 

con alumnado de mayor edad, (A-B) sucesivamente. 

▪ Atenciónprincipaltendránlosalumnos/asdeE.E.yconproblemasmotóricos

y/ofísicos.Elprofesor/a que esté con dichoalumnado, se hace cargo y baja el 

último. El resto del gruposeráatendido, por: 

El desalojo de las aulas de EducaciónInfantilse hacedirectamente al patio de 

chinorro, realizando la mismatrayectoria que la de la entrada a las 9:00h. La 

maestra se asegurará de que no hay ningún alumna/o en los servicios.  

Sihubiesegruposdealumnos/asenelpatio de 

chinorro,secolocaránensulugarcorrespondiente (filashabituales de 

entrada).El resto,bajarásegúnloprevisto. 

El profesorado de Apoyo, ATAL, AL, Orientador/a, se incorporará a la fila 

de alumnadomáspróxima para realizar la salida.  
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1.3.- Cada profesor con su grupo de alumnos/as debe dirigirse hacia el lugar que 

tenga asignado. Allí comprobará que no falta ningún alumno y permanecerá con 

ellos hasta el final de la emergencia. 

2.- Se intentará guardar silencio para evitar que los alumnos se asusten y para que 

puedan escuchar cualquier orden que sedé. 

3.- En caso de tener que abandonar el centro, dependiendo de donde venga el peligro, 

se hará por la puerta de mástil de banderas, en el caso de Infantil o por la puerta de 

Calle Cabra, en el caso de Primaria, sin permitir a ningún alumno la entrada a las aulas 

o servicios. Una vez fuera del edificio y previo corte al tráfico de la calle, se establecerá 

un tiempo prudencial de seguridad, antes de la nueva entrada la centro, que previamente 

se organizará por filas, como de costumbre y entrada de 9:00 horas. En ambos casos, 

los lugares de confinamiento se realizarán en los parques anejos a las mencionadas 

puertas (Infantil con recorrido hacia la izquierda por calle Cerro Muriano, y Primaria 

con dirección recta a parque frente a nuestras instalaciones con salida por Calle Cabra) 

Si no se tuviera que efectuar el desalojo, cada profesor con su grupo de alumnos volverá 

a su aulacorrespondiente,unavezrecibidalaorden. 

4.- En caso de producirse alguna incidencia durante la evacuación, ésta debe ser 

comunicada inmediatamente al coordinador general (Director/a) o bien al 

coordinador/a suplente (J. Estudios o Secretario/a). 

EN CASO DE SIMULACRO DE TERREMOTO 

1. Las señales acústicas serán diferentes. En este caso son intermitentes de 

cortaduranción e insistentes. 

2. Ante suaudición, todo el alumnado y personal debe situarse bajo la mesa o 

ensudefecto, y por cercanía, bajo el dintel de la puerta. 

3. Enestelugar se permanecerá, por seguridad, unos 2 minutos, hasta el 

responsible/coordinador del programa, hacienda uso de la megafonía del 

centro, indicará la salida al exterior. 

4. Se formarán filas y realizarán la evacuación siguiendo la trayectoria indicada 

anteriormente, igual que para simulacro de incendio. 

EN CASO DE SIMULACRO DE AMENAZA DE BOMBA 

1. Se procederáigual que en el simulacro de incendio se refiere, encanales de 

evaluación. 

2. Pero enestaocasión la salida se realizadirectamente a la calle, la cualestarácortada 

al tráfico. 

3. El alumnado de Infantil  sedirigirá por puerta de aparcamientos a la plaza anexa 

al centro. Continuandoenformación de filas. 

4. El alumnado de Primaria, saldrá por puerta de mástil de banderas, reuniéndose el 

a plaza mencionada con el alumnado de Infantil. 

5. EN NINGÚN MOMENTO SE PUEDE PERDER LA FORMACIÓN DE FILAS. 

6. El personal responsable de supervisión de instalaciones y aseos es siempre el 

mismoentodos los simulacros. 
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En todo caso, para las evacuaciones, se atenderá a las instrucciones que se 

proporcionen al profesorado por parte del coordinador y del equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

El presente documento es llevado a sesión de Consejo Escolar para, si procede, 

ser aprobada su ampliación y modificación, en Las Marinas, a 9 de noviembre de 2020. 

DISPOSICIONES FINALES: 

Primera.-El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento entrará en vigor 

al día siguiente al de su aprobación por el Consejo Escolar del Centro.  

Segunda.-Se autoriza al directora/a del Centro para que dentro de sus competencias 

difunda entre la Comunidad Educativa lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Tercera.-Cualquier modificación que se pretenda hacer del presente Reglamento deberá 

hacerse coincidir en el tiempo con las revisiones del Plan de Centro que el Consejo 

Escolar debe hacer cada trimestre de los del curso escolar sólo con carácter de urgencia 

y preferentemente a la finalización del curso escolar o comienzos del siguiente. 
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4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado 

 

5. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

5.1. Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del 

Centro. 

5.2. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamientoescolar. 

5.3. Criterios para la gestión sostenible de los recursos del Centro y de los 

residuos que genere 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Gestión es el instrumento para establecer los criterios y 

directrices a seguir en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos 

materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación coherente, rigurosa, 

transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa, en definitiva, 

intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada vez más, un deber 

de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, especialmente las de 

carácter público. Esto adquiere especial importancia en el caso de los centros 

educativos, que deben contribuir a la implementación del Proyecto Educativo, a un 

consumo responsable y al respeto del medio ambiente. 

Desde un punto de vista exclusivamente económico,no podemos olvidar que 

estamos en una institución que utiliza dinero público y, por tanto,de todos los 

ciudadanos, para sufragar los gastos que se generan. Es muy importante que dichos 

gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndolos en todo lo que pueda 

ser prescindible. 

Por todo ello,el ahorro de recursos básicos,sin perjuicio de  la práctica docente 

y del bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos 

que pueden dedicarse a otros fines que mejor en las instalaciones, los equipamientos 

y los materiales, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

En definitiva, teniendo en cuenta que el Centro es una institución pública, los 

recursos serán ordenados y utilizados siguiendo los siguientes principios: 

a) Los recursos del Centro, sin excepción, tienen que repercutir en la mejora de la 

calidad de la educación. 

b) Racionalización de los recursos, asegurando los básicos imprescindibles y 

liberando excedentes para otros equipamientos y materiales que permitan la 

mejora de la calidad del servicio público que prestamos. Tenemos que ser 

conscientes de los usos y consumos que hacemos de los recursos que tenemos a 

nuestra disposición para que se ajusten a las necesidades reales de nuestro trabajo 

en el Centro, a la vez que favorezca el bienestar de la Comunidad Educativa. 

c) La utilización de los recursos del Centro, que hagamos cada uno de los miembros 

de la Comunidad Educativa, fundamentalmente el profesorado, tiene que ser 

modelo de racionalización, austeridad, eficacia y respecto al medio ambiente, para 

nuestro alumnado. 

d) La consecución de resultados positivos es tarea de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, por lo que es imprescindible su participación y 

concienciación. 

e) La correcta utilización de las tecnologías de la información y la comunicación nos 

ayuda a mejorar la racionalización de los recursos básicos del Centro. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El presente Proyecto de Gestión tiene su fundamentación legal en la siguiente 

normativa estatal y autonómica: 

✓ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

✓ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

✓ Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 
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✓ Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los directores y directoras de los mismos. 

✓ Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 

inversiones… 

✓ Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información 

Séneca y establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

✓ Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de 

facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la 

factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades 

del sector público andaluz. 

✓ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

✓ Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de esta Consejería. 

✓ Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería 

General dela Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las entidades 

financieras. 

✓ Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los 

libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 

docentessostenidos con fondos públicos. 

✓ Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que 

seregula el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que 

curseenseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

Del contenido de dicha normativa, cabría resaltar lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo,de Educación. LOE 

Artículo123. Proyecto de gestión de los centros públicos. 

1.Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley 

dispondránde autonomíaen sugestióneconómicade acuerdoconlanormativa 

establecida enla  presente  Leyasícomo en  la  que  determine cada  Administración 

educativa. 

2. Las Administracioneseducativaspodrán delegaren los órganos degobierno de los 

centrospúblicoslaadquisicióndebienes,contratacióndeobras,serviciosy suministros,de 

acuerdoconelRealDecretoLegislativo2/2000,de16dejunio,porel que seapruebael 

textorefundidode laLeyde Contratosde lasAdministraciones 

Públicas,yconloslímitesqueenlanormativacorrespondientesefijen.Elejerciciode la 

autonomíade loscentrospara administrarestosrecursosestarásometidoa las 

disposicionesquelasAdministracioneseducativasestablezcanpararegularelproceso de 

contratación,de realizacióny de justificacióndelgasto. 

3.Paraelcumplimiento de sus proyectoseducativos,loscentrospúblicospodrán 

formularrequisitosdetitulacióny capacitación profesionalrespectodedeterminados 

puestosde trabajodelcentro,de acuerdoconlascondicionesque establezcanlas 

Administracioneseducativas. 
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4.Loscentrospúblicosexpresaránlaordenaciónyutilizaciónde susrecursos, 

tantomaterialescomohumanos,a travésdelaelaboracióndesuproyectode gestión,en 

lostérminosque regulenlas Administracioneseducativas. 

5. Las Administracioneseducativaspodrán delegaren los órganos degobierno de 

loscentrospúblicoslascompetenciasquedeterminen,incluidaslasrelativasagestión de 

personal,responsabilizandoa losdirectoresde la gestiónde los recursospuestos a 

disposicióndelcentro. 

LEY17/2007,de 10 de diciembre, de Educaciónde Andalucía.LEA 

Artículo129. El proyecto de gestión. 

1.Elproyectodegestióndeloscentrospúblicosrecogerálaordenacióny utilizaciónde 

losrecursosdelcentro,tantomaterialescomohumanos. 

2.Loscentrosdocentespúblicosgozarándeautonomíade gestióneconómicaen 

lostérminosestablecidosen lalegislaciónvigentey en estaLey. 

3.Sin perjuiciodequeloscentrospúblicosrecibandela Administraciónlos 

recursoseconómicospara elcumplimientodesusobjetivos,podrán,asimismo,obtener, 

deacuerdoconloqueatalesefectosseestablezca,ingresosderivadosdelaprestación 

deserviciosdistintosde losgravadosportasas,asícomootrosfondosprocedentesde 

entespúblicos,privadoso particularesy cualesquieraotrosquelespudieran 

corresponder,loscualesse situaránenlacuentaautorizadadecadacentroyse aplicarán 

directamente,juntoconlos primeros,a losgastos de dichoscentros.La distribuciónde 

dichosingresos,entrelasdistintaspartidasdelcapítulodegastos, deberárecogerseenel 

proyectode presupuesto delcentro. 

4.LasConsejeríascompetentesenlasmateriasdehaciendayde educación determinarán 

laestructura y  periodicidad de  la cuenta de gestión que los centros 

docentespúblicoshanderendirantelaConsejeríacompetenteenmateriade educación, 

estableciéndoseel procedimientodecontrol yregistrode lasactuacionesderivadasde la 

actividadeconómicade loscentros. 

5.La aprobacióndelproyectode presupuestoalque se refiereelapartado3de este 

artículo,así comola justificacióndela cuentadegestióna laque se refiereel 

apartadoanterior,soncompetenciadelConsejoEscolardel centro.Enelcasode la 

justificaciónde lacuenta,se realizarápormediode una certificaciónde dichoConsejo 

Escolarsobrelaaplicacióndadaalosrecursostotales,quesustituiráa losjustificantes 

originales,loscuales,junto contodaladocumentación,estaránadisposicióntantodela 

Consejeríacompetenteen materiade educación,comode losórganosdela Comunidad 

Autónomaconcompetenciaenmateriadefiscalizacióneconómicaypresupuestaria,de 

laCámaradeCuentasde Andalucía,delParlamentode Andalucía,delTribunalde 

Cuentasy delosórganosdela Unión Europeacon competenciaen la materia. 

DECRETO 328/2010,de 13de julio,porel que se apruebael reglamento orgánicode 

lasescuelasinfantilesdesegundociclo,deloscolegiosde educación primaria,de 

loscolegiosde educacióninfantil yprimariaydeloscentrospúblicos específicosde 

educaciónespecial. 

Artículo25. El proyecto de gestión. 

1. Elproyectodegestiónde lasescuelasinfantilesde segundo ciclo,delos 

colegiosdeeducaciónprimaria,deloscolegiosdeeducacióninfantilyprimariay delos 

centrospúblicosespecíficosde educaciónespecialrecogerála ordenaciónyutilización de 
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losrecursosdelcentro,tantomaterialescomohumanos. 

2. Elproyectodegestióncontemplará,almenos,los siguientesaspectos: 

a) Criteriosparalaelaboracióndelpresupuestoanualdelcentroy parala distribuciónde 

losingresosentrelasdistintaspartidasde gasto. 

b)Criteriospara lagestióndelassustitucionesdelasausenciasdel profesorado. 

c) Medidasparalaconservaciónyrenovacióndelasinstalacionesy del 

equipamientoescolar. 

d) Criteriospara laobtenciónde ingresosderivadosde la prestaciónde 

serviciosdistintosde losgravadosportasas,asícomootrosfondos 

procedentesdeentespúblicos,privadosoparticulares.Todoellosinperjuiciodequereciban

delaAdministraciónlosrecursoseconómicos para elcumplimientodesusobjetivos. 

e) Procedimientospara la elaboracióndel inventarioanual generaldel centro. 

f) Criteriosparaunagestiónsostenibledelosrecursosdelcentroydelos 

residuosquegenereque,entodocaso, seráeficienteycompatiblecon la 

conservacióndelmedioambiente. 

g) Cualesquieraotrosaspectosrelativosa lagestióneconómicadelcentro 

nocontempladosenlanormativa  vigente,alaque,entodocaso, deberásupeditarse. 

3.LasConsejeríascompetentesenlasmateriasdehaciendayde educación determinaránla 

estructurayperiodicidadde lacuentade gestiónque loscentroshande 

rendirantelaConsejeríacompetenteenmateriade educación,estableciéndoseel 

procedimientode controlyregistrode lasactuacionesderivadasdela actividad 

económicadelosmismos. 

4.La aprobacióndelproyectode presupuestode loscentrospara cada curso 

escolar,asícomolajustificaciónde sucuentade gestiónsoncompetenciadel Consejo 

Escolar.Enelcasode lajustificacióndelacuenta,se realizarápormediodeuna 

certificacióndedichoConsejoEscolarsobrelaaplicacióndadaalosrecursostotales, que 

sustituiráa los justificantesoriginales,loscuales,juntocontodaladocumentación, 

estarána disposicióntantodela Consejeríacompetenteenmateriadeeducación,como de 

losórganosde laComunidadAutónomaconcompetenciaen materiade fiscalización 

económicay presupuestaria,dela CámaradeCuentasde Andalucía,delParlamentode 

Andalucía,delTribunaldeCuentasy delosórganosdela Unión Europeacon 

competenciaen lamateria. 

5.Lospresupuestosanualesylascuentasdegestiónformaránpartedel proyecto de gestión. 

3. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

3.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Centro. 

El presupuesto del Centro es la herramienta que permite anualmente la 

organización, planificación y distribución de sus recursos económicos en las distintas 

partidas de gasto. Estos procederán de los libramientos anuales de la Consejería de 

Educación y otros ajenos de otras instituciones y organizaciones públicas o privadas. 

La elaboración de los mismos corresponde a la persona titular de la Secretaría 

del Centro, y su aprobación y control al Consejo Escolar, previo informe de su 

Comisión Permanente. El borrador del Presupuesto deberá ser presentado por el 
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Equipo Directivo a dicha Comisión con una antelación mínima de una semana a la 

celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación definitiva.  

Para su elaboración habrán de tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

✓ El proyecto de presupuesto del centro será inicialmente elaborado sobre la base de los 

recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en el último curso 

académico (al menos últimos dos en cursos posteriores) y el remanente, o parte del 

mismo, si lo hubiere, y los ingresos ajenos previstos. Una vez comunicadas por la 

Consejería de Educación la cantidad asignada al Centro para gastos de funcionamiento 

ajustará el presupuesto a las nuevas disponibilidades económicas. 

✓ La aprobación inicial se realizará en fecha no posterior a 31 de octubre de cada año, 

y el ajuste presupuestario tendrá lugar en el plazo de un mes a partir de la 

comunicación al Centro de la cantidad asignada para gastos de funcionamiento. 

✓ El presupuesto vinculará al Centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las 

mismas formalidades previstas para su aprobación. 

✓ Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total de gastos 

de la suma total de ingresos. 

✓ Podrá consignarse una partida destinada a la adquisición o reposición de material 

inventariable siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

▪ Haber quedado cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del 

Centro. 

▪ No superar el 10% del total de los recursos económicos asignados anualmente por la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento. 

▪ No encontrase el material en cuestión dentro de la programación de la Consejería de 

Educación para la adquisición centralizada de materiales para el Centro. 

✓ Para que el presupuesto sea ajustado a la realidad del Centro se trabajará con la 

comparativa del estado de cuentas de los tres últimos cursos. En todo caso, deberá 

satisfacer todas las necesidades básicas de funcionamiento general: seguridad, 

materiales, soporte básico de las tareas del profesorado, Comunicaciones (telefónicas, 

electrónicas, escritas y de correo ordinario a la Comunidad y a las distintas 

administraciones), soporte y mantenimiento de los servicios que presta el Centro; así 

como el mantenimiento de otros que la Administración Educativa le confiriera. 

✓ Para dar cumplimiento al apartado anterior, para el 15 de septiembre cada ciclo, las 

coordinaciones de los distintos planes y programas, la Secretaria, la Jefatura de 

Estudios y la Dirección confeccionarán y entregará en la Jefatura de Estudios dos listas 

demateriales, una de material inventariable y otra de material fungible, ambas 

priorizadas. Antes de día 20 el ETCP estudiará todas las propuestas y emitirá un 

informe de coherencia con el Proyecto Educativo y racionalidad de uso de recursos 

que trasladará ala Secretaría del Centro para que incluya el referido material en los 

presupuestos. 

✓ Se considera una necesidad básica, el material necesario para desarrollar la 

metodología de los procesos de enseñanza aprendizaje prevista en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

✓ No se realizará un gasto que no esté presupuestado. Tampoco se podrá superar la 

cantidad presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de necesidad, justificación 

ineludible de carácter pedagógico, de seguridad, o de cualquier otro índole de 

similarimportancia. En tal caso, se hará un ajuste presupuestario y se buscarán otras 

fuentes de financiación de tal manera que los gastos no superen a los ingresos. 

✓ Es conveniente, si la situación lo permite, consignar una partida presupuestaria para 

gastos imprevistos con el fin de evitar desequilibrios finales. 
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✓ La persona titular de la Dirección del Centro, asesorada por la titular de la Secretaría 

será quien presente a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del 

Presupuesto, con una antelación mínima de una semana a la celebración del Consejo 

Escolar que estudie su aprobación definitiva. 

✓ Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de transferencias o 

domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para garantizar la total transparencia y 

control de los pagos realizados en la actividad económica del Centro,debiendo ser 

imprescindible, la firma de al menos dos personas del Equipo Directivo titular, siendo 

una de ellas siempre la titular de la Dirección. 

✓ La disponibilidad máxima en efectivo de la caja del Centro será de 600 euros, por lo 

que parece razonable que a través de la misma sólo se abonen facturas que no superen 

los 100 euros. 

 

b) Criterios para la distribución de los ingresos anuales entre las distintas partidas 

de gasto. 

 

✓ Alahora de elaborar el PresupuestoAnualdel Centro,tendremosencuenta losiguiente: 

o QueelPresupuestodeIngresosse confeccionarádeacuerdoconel modeloque figuraen el 

Anexo I delprogramade gestióneconómica de Séneca, 

separandolaspartidasentrescolumnas.La primerade ellascontendrálaprevisión 

de“Ingresospor RecursosPropios”, la 

segunda“IngresosporlaConsejeríadeEducaciónyCiencia”yen 

laterceralos“Ingresosprocedentesde otrasentidades”.La sumade 

losimportesdelastrescolumnassecorresponderáconel “Totalde Ingresos”. 

o Partiremos siemprede  los remanentes del  año anterior, si  los hubiere,así 

comodelosIngresosy Gastospendientesyfinalmente delosgastosprobablesque 

tendremosduranteelaño. 

o Quelascantidades“Ingresos”y “Remanentes”sonreales; sin embargolascantidadesde 

“Gastos” son estimadas. 

o Laconfeccióndel “Estadode Gastos” se haráconformealmodelo 

delAnexoIIdelprogramade gestióneconómicade Séneca,sinmás limitaciones quesu 

ajuste a los fondos disponibles,a su distribuciónentre lascuentasdegastoque 

seannecesariasparael normalfuncionamientoy a la consecución de los objetivos o 

finalidades para los que han sido librados tales fondo, segúnla estructura de 

cuentasdel AnexoIII delprogramade gestióneconómicade Séneca. 

o Se  partirásiempre de  los  Gastos  realizados en el  Ejercicio Económicoanterior,y 

teniendopresenteelestudioreferidoa losdos últimoscursosescolares. 

o SeanalizaránlosIngresosy GastosdecadaEjercicioEconómico, utilizandoelSistemade 

GestiónEconómicade Séneca. 

o DichoPresupuestoestarápendientede cualquiermodificación,en 

cualquiermomentodelaño,debidoaque se incorporenIngresoso Gastosque 

nohayansidoprevistosa principiosde curso.Estos cambiosenelPresupuestotendránque 

sercomunicadosalConsejo Escolarpara ser aprobadospor elmismo. 
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3.2. Criterios para la gestión de la dotación económica para la gratuidad de libros de 

texto. 

La cantidad total librada para el programa de gratuidad de libros de texto será 

gestionada según lo establecido por la Orden de 27 de abril de 2005, modificada por 

la Orden de 2 de noviembre de 2006, por las que se regula el Programa de Gratuidad 

de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos. Una vez satisfecha la facturación de 

chequeslibro del alumnado, la cantidad restante será invertida en: 

• Materiales y libros de consulta de uso común y destinado a la biblioteca del 

Centro. 

• Libros y material bilingüe que amplíe los contenidos de los libros de texto en 

vigor. 

• Material para el fomento de la lectura. 

• Diccionarios. 

 

3.3. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios y 

fondos procedentes de entes públicos, privados o de particulares. 

✓ Los centros públicos, para el cumplimiento de sus objetivos, podrán obtener ingresos 

derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como 

otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares que situarán en la 

cuenta autorizada de los centros y se aplicarán directamente, junto con los demás 

ingresos, a los gastos de los mismos. 

✓ La utilización de locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización de 

actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que 

no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios 

democráticos de convivencia. La referida utilización estará supeditada al normal 

desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del Centro, a su realización 

fuera del horario lectivo, y a la previa programación del Centro. 

✓ El posibleusode instalaciones,comoaulas,biblioteca,aula 

deinformática(cuandosepongaen funcionamiento),etc. en 

horariocomplementarioy/oextraescolar,nodebesergravosoparaelCentro, porloque 

sumantenimiento,limpiezaygastosderivadosdesuusodeberán 

corresponderalasasociaciones,empresasy/oparticularesaquienesel Consejo 

Escolarautorice su utilización. 

✓ Los ingresosque el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particularespor 

losmotivosque sean,lo seránenlacuentaoficialyúnicadel Centro y, salvo que  tengan 

un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresospara Gastosde 

Funcionamientogeneral. 

✓ De la mismamanera,lasaportacionesmaterialesde cualquiertipo,que puedan 

realizarlaseditoriales,empresas,entespúblicos,asociacioneso particularesse harán 

atravésdelEquipo Directivoy se incluiránen elinventariodelCentro. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el Centro podrá gestionar otros fondos económicos 

provenientesde ingresos ajenos a la Consejería de Educación. Estos serán los 

siguientes: 

a) Ingresos de entidades e instituciones.Integrados por los ingresos procedentes 

deentidades privadas, asociaciones e instituciones. Incluimos aquí los ingresos 

ocasionadoscon motivo del cobro de premios por participación en concursos 

organizados por estasentidades e instituciones. 
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• Asociaciones. Colaboraciones de la AMPA y otras asociaciones para 

actividadesextraescolares y complementarias, o para la adquisición de materiales 

concretos. 

• Instituciones. Colaboraciones del Ayuntamiento y otras instituciones 

parasubvencionar actividades complementarias y extraescolares, y para material 

educativoy deportivo. 

c) Ingresos de particulares. 

• Aportaciones voluntarias. Ingresos procedentes de particulares que colaboran con 

elCentro para subvencionar actividades o materiales específicos. 

• Reposiciones. Aportaciones de madre, padres y representantes legales del 

alumnadopara el arreglo y/o reposición de un daño causado por un uso inadecuado o 

por unacto vandálico. Podrá realizarse el pago íntegro del arreglo y/o reposición, o del 

50 %en los casos en los que exista un arrepentimiento espontáneo y que manifieste 

laautoría del hecho. 

3.4. Criterios para el registro de la actividad económica. 

• No se pueden utilizar tiques como justificantes. 

• Las facturas han de incorporarse al registro de entrada del centro ya que 

tenemos un plazo para pagar de 30 días.  

(Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

(BOE del 6 de Julio 2010). 

• Plazo de pago: veinte días desde la fecha de conformidad con los servicios prestados. 

• Plazo de conformidad: treinta días desde el recibo de la factura. 

(Decreto 5/2017, de 16 de enero por el que se establece la garantía de los tiempos de pago 

de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

Entidades Instrumentales.) 

• Las facturas una vez pagadas deben ir firmadas por el director acreditando la realización 

del servicio y la conformidad con el mismo. Fecha de pago. 

• Los centros no pueden emitir facturas. 

• Siempre que sea posible, se solicitará a los proveedores la remisión de factura 

electrónica. 

• Los profesores no pueden ser proveedores en Séneca. 

• Los centros contarán con una sola cuenta corriente previamente autorizada por la 

Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y 

Hacienda. 

• Las entidades no podrán anotar cargos por gastos ni comisiones de ningún tipo derivados 

de la gestión de las cuentas. No puede haber descubiertos. 

• La disposición de fondos será conjunta. Claveros: director y secretario. 

• Los pagos se realizarán preferentemente mediante transferencias bancarias. En caso de 

utilizar talón, siempre nominativo. 
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• Para el abono directo de pequeñas cantidades los centros podrán disponer de efectivo 

encaja. El saldo no superará la cantidad de 600€.No puede haber saldo negativo.Se 

pueden realizar traspasos de cuenta corriente a caja y viceversa. 

4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

      Los directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán 

competencia para tomar decisiones en lo que se refiere a las sustituciones de las 

ausencias del profesorado que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios establecidos para la 

provisión de puestos de trabajo docentes. (Artículo 132.7 LEA) 

      Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las 

competentes 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. (Artículo 4.1 Orden 8 de septiembre de 

2010) 

            De forma específica, para lagestión de lassustitucionesse atenderáa lo 

dispuestoen la normativa: 

✓ ORDEN de 8 de septiembrede 2010, porla quese estableceel 

procedimientoparalagestióndelassustitucionesdel profesoradode 

loscentrosdocentespúblicosdependientesde estaConsejería. 

✓ Instrucción 5/2012,  de 2 de julio, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, sobre tramitación de sustituciones del profesorado en los centros 

docentes públicos a que se refiere la Orden de 8 de septiembre de 2010. 

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas. (Artículo 4.2 Orden 8 de septiembre de 2010) 

Con el fin de actuar con objetividad y para conseguir la máxima racionalización de los 

recursos puesto a disposición del Centro, se hacen necesarias unas consideraciones 

previas y unos criterios para decidir la sustitución de las ausencias del profesorado. 

a) Consideraciones previas. 

Todo el profesorado que se ausente de su puesto de trabajo deberá observar las 

siguientes indicaciones: 

• El personal adscrito al Centro notificará su retraso o ausencia no prevista con la 

mayor antelación posible (siempre antes de las 8:40 horas de ese día) llamando al 

teléfono que la Dirección del Centro proporcionará al efecto, para gestionar su 

sustitución por el tiempo suficiente y necesario. 

• Las ausencias previstas por licencias o permisos se comunicarán a la Dirección del 

Centro mediante la correspondiente solicitud según los plazos establecidos en la 

circular de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre Permisos, Licencias y Reducciones de Jornada del Personal Docente 

del Ámbito de Gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 

de Andalucía (texto refundido – Circular de 5 de mayo de 20014 de la Dirección 

General de Gestión de Recursos Humanos), si corresponde su autorización a la persona 

titular de la Delegación de Educación, y de una semana, si corresponde a la Dirección 

del Centro. 
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• El profesorado al que se le haya concedido permiso para ausentarse por motivo 

justificado facilitará la programación de su trabajo, según puesto de trabajo a la 

Jefatura de Estudios para facilitar a la persona que la sustituya la continuidad en el 

aprendizaje de su alumnado con la mayor eficacia posible. Para prevenir esta 

circunstancia, se anticipará la programación diaria y el material didácticoal menos en 

una semana, permaneciendo en el caso de los especialistas a disposición de la Jefatura 

de Estudios en el despacho, y/o encima de la mesa en el caso de los tutores. De igual 

forma, cada tutor/a tendrá en lugar visible la siguiente información: horario del 

alumnado y del profesor, alumnado del grupo usuario de transporte y comedor, alergias 

importantes, teléfonos de las familias y personas autorizadas a recoger al alumnado 

para su consulta por el personal que sustituya.  

• En las ausencias imprevistas, la Jefatura de Estudios y la Coordinación del 

correspondiente Ciclo, facilitará la Programación de las tareas correspondientes al 

núcleo temático correspondiente al periodo de ausencia, para que con el asesoramiento 

de la persona responsable de la coordinación de ciclo y de las personas responsables 

de las tutorías del mismo curso, continúe el trabajo con el alumnado sin interrupción 

o retraso alguno. 

• Lasausenciasdehastatresdíassesustituiránporelprofesoradoque figure enelplande 

sustitucionescortas. 

• El plan desustitucionescortasseráelaboradoaprincipiosdecursopor la Jefaturade 

Estudioscontandoconel profesoradoque sale desuclase 

ynoimpartemateriacontodoelgrupo (1º-covid y refuerzo,2º-reducciones por 

coordinacióndePlanesy Proyectos,3º-coordinacióndocente,4º- Función directiva). 

• Lasausenciassuperioresa tresdíasque noesténcubiertasporel profesorado 

sustitutonombradopor la Delegaciónprovincialserán cubiertaspor elprofesoradoque 

figure enelplande sustitucioneslargas(maestro/a de apoyo de EducaciónPrimaria),a 

objetodedarestabilidad a launidad donde se producela sustitución. 

• Elplandesustitucioneslargasseráelaboradoaprincipiosdecursopor la Jefaturade 

Estudios. 

• La Dirección del Centro solicitará la ampliación del cupo de sustituciones asignado 

al Centro por el Servicio de Recursos Humanos de la Delegación Provincial, cuando 

se vayan a agotar las jornadas concedidas para ese trimestre y sea necesaria una nueva 

sustitución. 

• El personal docente adscrito, o que preste servicios en el Centro, en momentos de 

múltiples ausencias estará disponible para la cobertura temporal de las mismas en 

cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo que sea. 

• Encasodeausenciaprevista dealgúnmiembrodelPersonal de Administracióny 

Servicios,éste proporcionaráaSecretaríala 

programaciónorutinasdesutrabajoparafacilitara lapersonaquese 

hagacargodedichopuesto lacontinuidaddelmismocon lamayor eficaciaposible. 

• En caso de huelga del personal adscrito o que presta servicios en el Centro: 

◦ Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal 

en huelga, no podrá ser sustituido. 

◦ Se comunicará a las familias mediante escrito la existencia de convocatoria de huelga.  

◦ La Dirección del Centro dispondrá del personal de Servicios Mínimos que otorgue 

la normativa vigente para atender, en la medida de lo posible, al alumnado que ese día 

asista al Centro. 
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b) Criterios para establecer los recursos propios en materia de sustituciones. 

El número de profesorado que integre la plantilla de funcionamiento del Centro cada 

curso, así su distribución en especialidades y perfiles de capacitación para 

determinados puestos de trabajo determina en parte, los recursos propios para la 

realización de sustituciones por ausencia o baja del profesorado, y refuerzo educativo. 

• En la etapa de Educación Primaria debe quedar una persona con horario completo o 

un máximo de dos para realizar la atención a la diversidad. Esta persona no realizará 

sustituciones en la medida de lo posible. 

• Profesorado responsable de tutorías, que como consecuencia de la entrada en su aula 

de profesorado especialista, queda liberado para labores de apoyo y refuerzo. Éste será 

el profesorado que podrá cubrir puntualmente ausencias o bajas de corta duración. 

c) Criterios para realizar sustituciones por ausencias del profesorado. 

Establecemos en este apartado los criterios para tomar la decisión sobre si una ausencia 

es susceptible de ser sustituida, o no, y si con recursos propios o solicitados a la 

Delegación Provincial de Educación. 

• Bajas por permisos o licencias inferiores a 15 días sin previsión de prórroga. Las 

sustituciones se realizarán con recursos humanos propios del Centro tal y como se 

establece en el apartado anterior. 

• Bajas por permisos o licencias de 10, 15 días con previsión de prórroga. Las 

primeras bajas en Educación Infantil y en Educación Primaria serán sustituidas por el 

profesorado de apoyo y refuerzo respectivo. Las segundas bajas serán sustituidas 

previa solicitud del Centro a la Delegación Provincial de Educación.  

• Bajas por permisos o licencias de larga duración. La sustitución de estas bajas 

seránsolicitadas desde el primer momento a la Delegación Provincial de Educación. 

5. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

5.1. Procedimiento para la elaboración del inventario anual general del Centro. 

El Registro de inventario, según el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 

2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que 

se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación, recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se 

produzcan. Se considera material inventariable: mobiliario, equipo de oficina, equipo 

informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 

máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea 

fungible. 

El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran 

comoAnexos VIII y VIII (bis) de la referida Orden para las altas y bajas, 

respectivamente,que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

• Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de 

materialinventariable. 

• Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

• Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario 

delcentro. 

• Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 
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• Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como 

suscaracterísticas técnicas. 

• Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que 

seadscribe el material de que se trate. 

• Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el materialde 

que se trate. 

• Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de 

laincorporación al centro del material de que se trate. 

• Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material 

afectado.Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliarespor ciclos, servicios y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 

materialesexistentes en dicha unidad así lo aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de 

biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de Orden 

citadaanteriormente, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca 

delCentro, cualquiera que sea su procedencia. 

El procedimiento que seguiremos para el mantenimiento del inventario será el 

siguiente: 

Dispondremos de un formulario asociado a unabase de datos que recoja todo el 

material en el Registro de inventario.Para que en el último Consejo Escolar del curso 

se puedan aprobar los registroscorrespondientes al curso, procederemos como sigue: 

• El profesorado integrante de cada Equipo de Ciclo cumplimentará un formulario 

correspondiente al mobiliario y material inventariable situado en cada aula al inicio de 

cada curso escolar. 

• El profesorado integrante de cada Equipo de Ciclo y la persona responsable de 

suCoordinación cumplimentarán un formulario correspondiente a altas y otro a bajas 

con anterioridad al día 1 de junio, el primero de sus respectivas tutorías y lasegunda 

del material común al Equipo. La persona responsable de laCoordinación realizará, 

antes del día 10 de junio, la correspondiente certificacióndel ciclo según los anexos 

VIII y VIII (bis). 

• La persona responsable de la biblioteca, el profesorado de música y de 

EducaciónFísica, seguirán el procedimiento descrito anteriormente con el material de 

sus respectivas unidades. 

• La persona responsable de la Secretaría del Centro realizará el procedimiento conel 

material de carácter general del Centro, no incluido en los apartados anteriores. 

• Todas las anteriores actas serán recogidas por la persona responsable de laSecretaría 

del Centro que las encuadernará y las certificará según el anexo XI dela Orden de 10 

de mayo de 2006,y las presentará al Consejo Escolar para su aprobación. 

• Todo el personal docente citado en el procedimiento son responsables de la parte que 

les toca del Registro de inventario, debiendo cumplimentar el anexo correspondiente, 

aunque no exista variación alguna. 

Por último, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

• Antesdel30dejuniodecadaaño,serecogeránlosaparatosaudiovisuales,así comoel 

materialmásvaliosodetodoelCentroy seguardaránen sitioseguro paraevitarhurtos. 

• Todos loslibros de texto del Programa de Gratuidad se empaquetarán y 
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etiquetaránporcursosporlostutoresdecada cursoantesdel 30dejunioy se 

guardarándebidamenteclasificadosenel lugarque se acuerde. 

• Al  respecto, se  entregará a  Jefatura de  Estudios, por curso, la plantilla del 

Programade GratuidaddeLibrosdonde se contemplaráel númerodelibrospor 

unidad,elestadoenquese encuentranyelalumnadopendientedeentregarloo reponerlo. 

 

5.2. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

El artículo 171 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dice que de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conservación, el 

mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación 

infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración 

educativa corresponderá al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a 

otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa 

El artículo 112.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece 

que corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los 

medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad y 

garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Asimismo, el artículo 125.5 de 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía afirma que la Consejería 

competente en materia de educación dotará a los centros docentes de recursos humanos y 

materiales queposibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de dichos 

recursos, se tendrán en cuenta las características del centro y del alumnado al que atiende. 

Afirmación que se vuelve a repetir literalmente en artículo 19.6 del Decreto 

328/2010, de 13 de julio. Teniendo en cuenta lo anterior, concretaremos que la 

conservación de las instalaciones es competencia del Ayuntamiento del municipio de 

Roquetas de Mar, y la dotación de recursos materiales y equipamiento corresponde a la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. No obstante, hay determinadas 

actuaciones relativas al cuidado, mantenimiento y renovación de instalaciones, 

equipamiento y recursos materiales que podemos llevar a cabo desde el Centro, mediante 

protocolos concretos. Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de 

la comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 

material o edificio del Centro. Este impreso relleno se entregará en Dirección para que 

pueda resolver o tramitar la incidencia. 

Las medidas generales de Centro para la conservación de instalaciones, 

equipamiento y recursos materiales serán las siguientes: 

• El cuidado y conservación de las instalaciones, equipamiento y recursos 

materiales del Centro tiene un marcado carácter educativo, que tiene que estar 

presente en todas las actuaciones y decisiones se lleven a cabo en el Centro, con 

el objetivo último de educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los 

bienes y especialmente los de carácter público. 

• Al ser una tarea de toda la Comunidad Educativa, cualquiera de sus miembros 

es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas de buen uso y respecto de 

las instalaciones, equipamiento y recursos materiales del Centro. 

• Organizar actividades que propicien la participación del alumnado en la 

decoración del Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los 

medios y espacios, favoreciendo siempre los buenos hábitos de uso y de higiene. 
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• El profesorado vigilará permanente a todos los medios materiales y espacios del 

Centro, con intención de prevenir, educar y, llegado el caso, reparar, tomando 

medidas con las personas responsables, si fuese el caso. 

• Existen partes de incidencias a disposición de los miembros de la Comunidad 

Educativa para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 

instalación, equipamiento o recurso material del Centro. Este impreso 

debidamente cumplimentado se entregará en Dirección para que pueda resolver o 

tramitar la incidencia. 

• Detectada una deficiencia, será comunicada a la Dirección del Centro mediante 

el correspondiente parte, no pudiéndose resolver por el personal del Centro, será 

tramitada por la Secretaría a la mayor brevedad ante el organismo 

correspondiente. Ayuntamiento, si se trata de mantenimiento, o Administración 

Educativa, si es algo relacionado con equipamiento o recursos materiales. De 

cualquiera de estas actuaciones quedará constancia en el Libro de Registro de 

Correspondencia. 

• Es necesario mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, 

higiene, seguridad y confortabilidad. 

• El centro contemplará una partida de gasto que permitan la reparación, 

mantenimiento o reposición, de materiales y dispositivos TIC y bilingües. 

• Las instalaciones, juegos, mobiliario... que no reúnan las condiciones o garantías 

de seguridad se inutilizarán inmediatamente, comunicando inmediatamente 

incidencia a la Dirección, quien decidirá su reparación, almacenamiento o baja en 

el Registro de inventario. 

• El material o mobiliario deteriorado, que no permita hacer un buen uso del 

mismo, se quedará con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia 

donde se encontraba inventariado hasta que, por la Dirección del Centro se decida 

su reparación, almacenamiento en otro lugar o darlo de baja en el Registro de 

inventario. 

Las medidas para el uso de espacios, instalaciones y recursos materiales serán 

las siguientes:  

• El uso de espacios, instalaciones y recursos materiales comunes tiene, 

necesariamente, que considerarse medidas educativas, por lo que queda regulado 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

• Para evitar futuros accidentes y roturas, todas las instalaciones y recursos 

materiales que se adquieran o instalen en el Centro, tendrán que cumplir las 

normas homologadas por la Administración correspondiente, que garantice la 

idoneidad de los mismos y su instalación. Para ello, si fuese necesario, contará 

con el visto bueno del personal técnico de la Administración Educativa. 

• Por el mismo motivo anterior, el personal que instale un recurso material o 

realice cualquier tipo de instalación, deberá tener la cualificación adecuada y 

permisos de la Administración Educativa o de la Dirección del Centro. 

• El uso negligente o malintencionado de las instalaciones, equipamiento y 

recursos materiales del Centro será considerado una conducta contraria a las 

normas de convivencia o gravemente contraria, según el caso. 

• Todas las instalaciones, equipamientos y recursos materiales, cuya normativa de 

utilización así lo prevea, pasarán las revisiones periódicas en ella establecidas. 
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• En el caso de producirse daños por mal uso de las instalaciones, equipamiento y 

recursos materiales del Centro, con o sin intencionalidad, la Dirección exigirá a 

las personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, 

la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del Centro que 

compense el daño producido, y a los representantes legales, el abono de los gastos 

de reparación o reposición por los daños causados. 

En cuanto a la renovación de las instalaciones, equipamiento y recursos 

materiales se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Instalaciones inmuebles. Si la renovación está causada por el deterioro de 

lasmismas corresponderá su reparación al Ayuntamiento. Si por el contrario 

esnecesaria una adaptación de alguna instalación, será competencia de 

laDelegación Provincial de Educación. En ambos casos, corresponde a la 

Direccióndel Centro la justificación y solicitud a la administración 

correspondiente. 

• Otras instalaciones. La renovación total de la instalación, por haber 

quedadoobsoleta, corresponde a la Administración Educativa. En caso 

contrario,corresponderá al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

• Equipamiento y recursos materiales. Existiendo la necesidad de 

renovarequipamiento o recursos materiales, cuya dotación corresponde a la 

Consejería deEducación, seguiremos el siguiente procedimiento: 

• Solicitar su reposición a la Delegación Provincial de Educación, mediante 

elprocedimiento de la Dirección del Centro descrito anteriormente para 

suinclusión en el programa general de la Consejería de Educación. 

• Si no está prevista la inclusión en el referido programa, la Dirección del 

Centropodrá proponer al Consejo Escolar su reposición, para lo que será 

necesario,en caso afirmativo, su inclusión en la cuenta de gasto correspondiente 

delpresupuesto del Centro. Asimismo, la Dirección del Centro podrá 

buscafinanciación ajena a los ingresos procedentes de la Consejería de 

Educación,según lo establecido en este Proyecto de Gestión. 

Por último, en cuanto a las nuevas instalaciones y adquisición de equipamiento 

y material nuevo cabe que resaltar que la evolución de la tecnología y la 

necesidad de dotar de mayor calidad a la ofertaeducativa de nuestro Centro, hace 

necesarias pequeñas nuevas instalaciones y laadquisición de equipamiento y 

recursos materiales que no está prevista sufinanciación, de momento, por la 

Consejería de Educación. En estos casos, laDirección del Centro presentará, para 

su aprobación si así se estimase, detalle de lanueva instalación, del equipamiento 

o de los recursos materiales y su posiblefinanciación, que en todo caso tendrá que 

ajustarse a lo establecido en el presentePlan de Gestión y a la normativa vigente. 

5.3. Criterios para la gestión sostenible de los recursos del Centro y de los residuos 

que genere. 

La gestión de los recursos del Centro y de los residuos que genere, se llevará a 

cabo con la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa aplicando 

medidas compatibles con la conservación del medio ambiente.  

Respecto a la gestión sostenible de los recursos del Centro se llevarán a cabo 

las siguientes actuaciones: 
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• Fomento del uso racional, conservación, restauración y reutilización de 

materialesescolares y libros del alumnado, y del Centro. 

• Trabajar transversalmente en todos los núcleos temáticos el consumo 

responsabley sostenible. 

• Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos 

losdocumentos impresos que así lo permitan. Para elaboraciones de borradores, 

pruebas, etc. se utilizará se utilizarán las impresoras, siempre que sea posible, 

enmodo borrador. 

• Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico que 

puedaser usado por su destinatario en soporte digital. Las comunicaciones desde 

laSecretaría, Jefatura de Estudios y Dirección al personal destinado o adscrito 

alCentro se realizará por medio telemáticos, y al resto de la Comunidad 

Educativa,siempre quesea posible. 

• El agua es un bien escaso, tenemos que utilizar la necesaria. Cerraremos 

losgrifos cuando hayamos finalizado el uso pretendido. Cualquier pérdida de agua 

orotura de tubería será comunicada al Ayuntamiento a la mayor brevedad para 

sureparación. 

• Las personas usuarias de ordenador o de otros aparatos eléctricos es 

responsablede apagarlos siguiendo las instrucciones del mismo, al final de su uso 

o de lajornada escolar. 

• La luz de una dependencia se apagará cuando no sea necesaria, o la 

últimapersona que salga de la misma. El profesorado lo recordará 

permanentemente alalumnado y dará ejemplo cuando se encuentre en cualquiera 

de las situacionesdescritas. 

• Antes de encender la luces de una dependencia comprobar si es 

suficienteabriendo las persianas, permitiendo mayor entrada de luz natural. 

• El Claustrofomentaráelusonoderrochador,laconservación,restauracióny 

reutilizaciónde materialesescolaresy librosdelalumnadoy delcolegio. 

• Los recursos materiales de nueva adquisición deberán ser compatibles con 

laprotección del medio ambiente. 

• Autorregulación de los Equipos de Ciclo en el consumo de fotocopias, 

realizandoexclusivamente las necesarias. Para ello, cada maestro/a tendrá una 

contraseña  para usar la fotocopiadora que nos ayude a llevar  un control del 

número de copias realizadas y hacer balance trimestral que podrá ser debatido en 

Claustro si se estima conveniente.  

Respecto a la gestión de los residuos que genera el Centro, éste tiene por 

objetivo la gestión sostenible de los residuos que genera,mediante la eliminación, previa 

separación para su reciclaje, de todos ellos. Para ello se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

• Trabajaremos para producir la menor cantidad de residuos posible y se colocarán 

diferentes contenedores que posibiliten el reciclaje. 

• En esta tarea está implicada toda la Comunidad Educativa, a la vez que será 

responsable de su gestión. 

• Se desarrollarán actividades para la gestión de residuos encaminadas a ayudar a 

conseguir la competencia social y ciudadana delalumnado. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

186 

 

• Cada aula y dependencia de trabajo del Centro dispondrá de papeleras para el 

reciclado de papel y plástico, además de una para residuos orgánicos. 

• En el hall de entrada se dispondrá de un contenedor de pilas usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento es llevado a sesión de Consejo Escolar para, si procede, 

ser aprobada su ampliación y modificación, en Las Marinas, a 9 de noviembre de 2020. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

Primera.-El presente Proyecto de Gestión entrará en vigor al día siguiente al de su 

aprobación por el Consejo Escolar del Centro.  

Segunda.-Se autoriza al directora/a del Centro para que dentro de sus competencias 

difunda entre la Comunidad Educativa lo dispuesto en el presente Proyecto.  

Tercera.-Cualquier modificación que se pretenda hacer del presente Proyecto deberá 

hacerse coincidir en el tiempo con las revisiones del Plan de Centro que el Consejo 

Escolar debe hacer cada trimestre de los del curso escolar sólo con carácter de urgencia y 

preferentemente a la finalización del curso escolar o comienzos del siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  

EDUCATIVO 

DE CENTRO 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

188 

 

 

ÍNDICE 

1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

2.1 LÍNEAS METODOLÓGICAS. 

2.2 OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

2.3 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA 

2.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS  

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MENCIÓN HONORÍFICA. 

 

5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

5.1 PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

5.2 OBJETIVOS 

5.3 ALUMNADO DESTINATARIO 

5.4 CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LOS REFUERZOS/APOYOS. 

5.5 RECURSOS 

5.6  ALUMNADO QUE CURSA REFUERZO DE ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA EN LUGAR DE LA 2ª LENGUA 

EXTRANJERA. 

5.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

5.8 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

5.9 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

189 

 

6.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

6.3 OBJETIVOS POR CICLOS 

6.4 ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

6.5 PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

6.6 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LAS FAMILIAS 

6.7 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y 

ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS   Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO. 

6.8 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS 

6.9 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

6.10 ANEXOS: ORIENTACIONES, RECURSOS Y MATERIALES.               

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA    

7.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

7.2 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

7.3 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y  

PARTICULARES DE CADA AULA 

7.4 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 

LA    COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

7.5 MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE. 

7.6 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DIFUNDIR, SEGUIR Y 

EVALUAR EL PLAN. 

7.7 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO.   

7.8  FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y 

MADRES   

7.9   ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR PARA FAVORECER 

LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO  INGRESO. 
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7.10 ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE CONDUCTAS DE ACOSO 

ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, MALTRATO DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO, O AGRESIÓN. 

7.11   ANEXOS 

7.12 PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO         

 

8. PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA 

8.1 NORMATIVA RELACIONADA. 

8.2 INTRODUCCIÓN. 

8.3 JUSTIFICACIÓN.  

8.4  OBJETIVOS GENERALES.  

8.5 CONTENIDOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA.  

8.6 MEDIDAS ORGANIZATIVAS.  

8.7 METODOLOGÍA.  

8.8 RECURSOS Y MATERIALES.  

8.9 LA PROGRAMACIÓN POR CICLOS Y SU EVALUACIÓN.  

8.10 PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

8.11 PLAN DE LECTOESCRITURA DE INFANTIL Y PRIMER CICLO 

PRIMARIA 

9. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

9.1 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

9.2 LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS SEGÚN LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS 

 

10. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

10.1CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

10.2 TIEMPO EXTRAESCOLAR 

10.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE 

RESPONSABLES DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y 

ÁREAS CURRICULARES. 

 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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11.1 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

11.2 DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN. ACTUACIONES POR CURSO. 

11.3 EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

 

12. PLANES  QUE  SE DESARROLLAN. 

12.1. PLANES NO ESTRATÉGICOS 

12.2.PLAN BILINGÜE. CIL. 

 

13. CRITERIOS PARA  ORAGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

13.1CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR 

13.2OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

 

14. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA AUTOEVALUACIÓN. 

14.1INTRIDUCCIÓN 

14.2EVALUACIÓN DE FINAL DE TRIMESTRE 

14.3 EVALUACIÓN FINAL 

 

15. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

15.1 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

15.2 CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

15.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

15.4 PLAN DE TRABAJO DE CICLO 

15.5 PLAN DE TRABAJO DE CENTRO 

 

16. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 
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 1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1º. Fomentar la coordinación entre los padres, madres, profesorado del Centro y el EOE 

para contribuir a sumejorfuncionamiento y convivencia. 

2º. Coordinar el paso de etapa de EducaciónInfantil a Educación Primaria. 

3º. Desarrollaraspectosconcretos de la educación para la salud, 

enaquellosaspectosrelacionados con la limpieza y la higiene, los hábitosalimenticios, la 

actividadfísica, el ocio, el  consumo y el respeto al Medio Ambiente. 

4º. Fomentarestrategias para que el alumnadoelabore y comprendadiferentestiposde  

textos de uso social. 

5º. Fomentar el conocimiento, valoración y respeto del entorno natural, social e histórico 

de nuestraComunidadAutónoma.  

6º. Potenciar el aprecio a la lectura, haciendo de ésta un medio eficaz de entretenimiento, 

placer e información. 

7º. Fomentar el desarrolloactivo de una educaciónenvalores que potencien una 

educaciónbasadaen el respetomutuo, la tolerancia, la paz y la no violencia. 

8º. Colaborar con cuantas entidades y organismos públicos y privados seannecesarios 

para la realización y consolidación de las actividadesprevistas. 

9º. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtenerinformación y comoinstrumento para aprender y compartirconocimientos. 

10º. Desarrollar la competenciamatemáticamediante la resolución de problemas y 

tareasencontextosfuncionalesrelacionados con situaciones de la vidadiaria, utilizando un 

razonamientológico. 

En este apartado ademásfijaremosotrosobjetivos que pretendemosalcanzar y las 

actuaciones que se llevarán a cabo para dicho fin.  

Los objetivos son los siguientes: 

 a) Mejorar el rendimiento escolar de nuestroalumnado, 

atendiendoa  sudiversidad,  potenciando  los  hábitos  de  trabajo  y  el  esfuerzoen la 

realización de tareas. 

Para esteobjetivo, se realizarán las siguientesactuaciones: 

- Trabajarentodas las áreas  laexpresión oral y escrita y la comprensiónlectora. 

- Insistirentodas las áreasen las estrategias para la resolución de 

problemasmatemáticos. 

- Dar un peso específicoen la evaluación individual a la práctica del esfuerzo e 

insistiren la práctica de hábitos de trabajo.  

- Atender a la diversidad del alumnadodetectando las dificultades y retrasosen 

los aprendizajesaplicando de inmediatomedidasorganizativas y curriculares de 

atención y refuerzoeducativo. 

- Informar al alumnadoquincenal o mensualmente, según el ciclo, sobre los 

objetivosaalcanzar encadaárea. 
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- Utilización de la web del centro (blog averroes) y de las 

nuevastecnologíasennuestra  prácticaeducativa. 

- Elaborar un banco de tareas que desarrollen las competenciasclaveentodos los 

niveles y áreas. 

b) Mejorar el grado de implicación, participación y corresponsabilidad de las 

familiasen el proceso de enseñanza y aprendizajeen un contexto de exigenciamutua. 

Para esteobjetivo, se realizarán las siguientesactuaciones: 

- Utilización de la agenda escolar en Primaria comovehículo de 

información,  corresponsabilidad y seguimiento tutor-familias del día a día del 

alumnado. 

- Fijaciónsemanal de una hora de tutoríacomoespacio de comunicacióndirecta y 

periódica con las familiassiendoaconsejable al menos una entrevista trimestral 

con  todas las del grupo aula. 

- Establecercompromisoseducativos con 

aquellasfamiliascuyoalumnadotengadificultades de aprendizaje. 

- Publicaren el blog del centronuestro Plan de Centro asícomoinformación de 

los planes y proyectoseducativos que se lleven a caboen el centrocadacurso 

escolar de forma que toda la 

comunidadeducativatengainformaciónpermanente.  

- Nombrar un delegado de madres y padres por curso escolar 

pudiendoserloúnicamente de un grupo. 

- Informarcadatrimestre a las familias de los criterios de evaluación  que se 

aplicarán a cadanivel y área. 

- Suministrar a las familiasinformaciónpara colaboraren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. 

- Fomentar la participación de las familiasentodosaquellosactos, celebraciones 

o jornadasposibles. 

- Trabajar de forma coordinada con la AMPA del centro. 

c) Mejorar la coordinación docente en un contexto cooperativo y   de 

buenasprácticas  como una comunidad de aprendizaje. 

Para esteobjetivo, se realizarán las siguientesactuaciones: 

- Establecer un calendario de reuniones  para los distintosórganosdocentes: 

equipos de ciclo (aconsejable dos al mes), equiposdocentes (recomendable una 

vez al mes), y  claustro (siempre que seanecesario y 

ennuestrocalendarioestéestipulado, periodicidadmensualaproximadamente). 

- PotenciarClaustroscomoinstrumento de reflexión y 

aprendizaje  colectivosobrenuestrasprácticasdocentes. 

- Establecerencadareuniónorden del díaprevio, registrar los acuerdostomados y 

los asuntospendientes. 

- Aumentar la participación del profesoradoen la formaciónofertada por el CEP, 

principalmentebuscando la formaciónen el desarrollo de las Competencias 

Clave 
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d) Fomentar un centroabierto y respetuoso  donde el diálogo y el respeto a la diversidad 

natural y social que nosrodeasean los ejes de convivencia y de resolución de conflictos. 

Para esteobjetivo, se realizarán las siguientesactuaciones: 

- Difundir el Plan de Convivencia para suconocimientohaciatoda la 

ComunidadEducativa. 

- Elaborarencadatutoría y, de forma conjunta, las normas de aula. 

- Exposiciónpermanente a la vista de todo el alumnado de clase de las normas 

de AULA. 

- Asignación de responsabilidadesrotatorias. 

- Establecer la figura del alumno/ayudante de cara a la mediación de conflictos 

y prevención de los mismos. 

- En la Tutoríatrabajar la empatía, la asertividad, el respeto al medio social y 

natural, etc. 

- Establecer COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  con las familias de todo 

el alumnado que presenteconductascontrarias a la convivencia, 

trabajandosifuesenecesarioconjuntamente con los 

serviciossociales  municipales y la orientadora del EOE. 

- Entodas las áreas y entodas las situacionespresidiráncomoejes de relación el 

DIALOGO y el RESPETO  al medio ambiente y social que nosrodea. 

- Realizar la toma de decisiones por consenso, realizarconvocatorias previas y 

actuacionesfruto de los acuerdos de los órganoscolegiados. Potenciar los 

caucesdemocráticos  através del funcionamientofluido de los 

órganoscolegiados y de coordinación  docente. 

- Trabajar los conceptosdemocráticos y de participación social en las 

Asambleas de Clase, comoforo de peticiones y decisiones, elaboradas por el 

alumnado, relacionadas con nuestro colegio y con surelación con el pueblo. 

e) Realización de un Plan de Animación a la Lectura.  

Para esteobjetivo, se realizarán las siguientesactuaciones: 

- Continuar con el funcionamiento de la Biblioteca del centro, 

fomentandosubuenuso y cuidado y la participación de todo el centro. 

- Fomentar el uso de la biblioteca de aula comoinstrumentoeducativo de 

usodiario. 

- Celebración de certámenessobreexposicionesorales y escritassobrelecturas o 

composicionespropias. 

- Lecturadiariaen las áreasinstrumentalesasícomoenciencias naturales y 

cienciassociales, y establecimiento de un tramohorario de lecturaen la 

biblioteca.  

- Colaborar con el Ayuntamiento, AMPA y  todasaquellasinstituciones locales, 

comarcales y provinciales, que fomenten el gusto por la lectura. 
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2.  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

2.1 LÍNEAS METODOLÓGICAS. 

2.1.1 NORMATIVA 

A continuación se presentadiferentesresoluciones, leyes, órdenes y decretos que 

pretendenaclararhaciadóndevamosenmaterialegislativa. A 

vecestenemosdudasnosotrosmismossobrecómo y quédeboenseñar y cómo y qué debe 

aprendernuestroalumnado. La normativa que aquí se presentate lo puedeaclarar. 

Lógicamentenuestraobligación es ceñirnos a lo que nuestrodecretonosmarca, el 

cualenmateria de qué hay que enseñartampococambió tanto en los últimosaños.  

Como podemoscomprobar, enrealidad, la esencia de cómo hay que enseñar y lo que hay 

que enseñarvienemarcada por el Marco Europeo, en el que yadesde 2004 se hablaba del 

trabajo y desarrollo del alumnado a través de la adquisición de Competencias. Esto es 

algo que mientraspertenezcamos a la Unión Europeaserá de obligadocumplimiento. Y 

desde  el Marco Europeo se plantea una metodologíabasadaen la consecución de las 

competencias. 

• Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de 

referenciaeuropeo. Noviembre 2004. 

• Competencias clave para el aprendizajepermanente - Un marcoeuropeo es el 

anexo de una Recomendación del ParlamentoEuropeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el 

aprendizajepermanentepublicadaen el DiarioOficial de la Unión Europea L 

394 de 30 de diciembre de 2006 

• La Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación) redefine currículo al incorporar las 

competenciasbásicasaobjetivos, contenidos, métodospedagógicos y criterios 

de evaluación. Sin embargo, el caminorecorrido hasta suinclusiónen la 

normativaeducativabásicaespañola ha sidoamplio; así se introducíaen el 

ConsejoEuropeo de Lisboaen 2000 (en los puntos del orden del 

díarelativosaEducación) y de forma periódica se ha idorepitiendoen los 

Consejosposteriores y en la ComisiónEuropea 

• ComisiónEuropea. Dirección General de Educación y Cultura. 

Puestaenpráctica del programa de trabajo “Educación y formación 2010”. 

Grupo de trabajo B “Competencias clave”.  

• ComisiónEuropea. Competencias clave para el aprendizajepermanente un 

marco de referenciaeuropeo. ComunidadesEuropeas 2007 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

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

educaciónprimaria, la educaciónsecundariaobligatoria y el bachillerato. 

• Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se desarrolla el 

currículobásico de educaciónprimaria.  

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la ComunidadAutónoma de Andalucía. 

• Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículocorrespondiente a la Educación Primaria enAndalucía (Actualmente 

derogada a excepción de los anexos) 
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• Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

EvaluaciónEducativa, por la que se establecenaspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparteneducaciónprimaria para el curso 

2019/2020. 

2.1.2 ALGUNOS ASPECTOS DE NUESTRA NORMATIVA ACTUAL 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la ComunidadAutónoma de Andalucía) 

El currículoandaluz de Educación Primaria ha de tomarcomoejeestratégico y vertebrador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y 

la integración de las competencias clave en el currículoeducativo y en las 

prácticasdocentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las 

orientaciones de la Unión Europeaincidenen la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadaníacomocondición indispensable para lograr 

que las personas puedanalcanzarsuplenodesarrollo personal, social y profesional. El 

aprendizajebasadoencompetenciasincluye, además del «saber», el «saberhacer» y el 

«saber ser y estar». Se trata de formar una ciudadaníacompetente a través de una 

educación que tengaencuenta las competencias clave que demanda la construcción de una 

sociedadigualitaria, plural, dinámica y emprendedora, democrática y solidaria 

Artículo 3. Fines. 

Sin perjuicio de lo establecidoen el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

la finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos y alumnas una 

educación que permitaafianzarsubienestar y sudesarrollo personal, adquirir la capacidad 

de ejercer el pensamientocrítico, las nocionesbásicas de nuestracultura y las 

habilidadesrelativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al 

cálculo, asícomodesarrollarhabilidadessociales y de convivencia, de igualdad de género, 

hábitos de trabajo y estudio, el sentidoartístico, la creatividad y la afectividad, con el fin 

de garantizar una formación integral que contribuya al plenodesarrollo de la personalidad 

y a prepararlos para cursar con aprovechamiento la educaciónsecundariaobligatoria. 

Artículo 8. Orientacionesmetodológicas. 

1. La metodologíatendrá un carácterfundamentalmenteactivo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoquesorientadosdesde una perspectiva de 

género, e integraráentodas las áreasreferencias a la vidacotidiana y al entornoinmediato. 

2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolosenrelación con distintostipos 

de contenidos y utilizándolos de maneraefectivaendiferentessituaciones y contextos. 

3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situacioneseducativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollenconexiones con las prácticassociales y culturales de la 

comunidad. 

4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareasrelevantes, haciendouso de recursos y 

materialesdidácticosdiversos. 

5. Garantizará el funcionamiento de los equiposdocentes, con objeto de proporcionar un 

enfoqueinterdisciplinar, integrador y holístico al procesoeducativo. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículobásico 

de la Educación Primaria. 

Artículo 6. Principiosgenerales. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los 

alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nocionesbásicas de la cultura, y el hábito de 
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convivenciaasícomo los de estudio y trabajo, el sentidoartístico, la creatividad y la 

afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al 

plenodesarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar 

con aprovechamiento la EducaciónSecundariaObligatoria. La 

accióneducativaenestaetapaprocurará la integración de las distintasexperiencias y 

aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo 

1. A continuación vamos a reseña ralgunas de las directrices marcadasen el Real 

Decretoreferidas a las áreasinstrumentales 

Matemáticas 

El trabajoenestaáreaen la Educación Primaria estarábasadoen la experiencia; los 

contenidos de aprendizajeparten de lo cercano, y se deberánabordarencontextos de 

identificación y resolución de problemas.  Los procesos de resolución de 

problemasconstituyenuno de los ejesprincipales de la actividadmatemática y deben ser 

fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la 

piedra angular de la educaciónmatemática.  

En la resolución de un problema se requieren y se utilizanmuchas de las 

capacidadesbásicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, 

establecerestrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, 

comprobar la soluciónsi se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados. 

Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se 

hanorganizadoencincograndesbloques: Procesos, métodos y actitudesenmatemáticas. 

Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad 

Primera lengua extranjera 

El currículobásico para la etapa de Educación Primaria se estructuraentornoaactividades 

de lenguatalcomoéstas se describenen el Marco ComúnEuropeo de referencia para las 

Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textosorales y escritos. 

Los contenidos, criterios y estándaresestánorganizadosencuatrograndesbloques que se 

corresponden con las actividades de lenguamencionadas 

Bloque 1. Comprensión de textosorales 

Bloque 2. Producción de textosorales: expresión e interacción 

Bloque 3. Comprensión de textosescritos 

Bloque 4. Producción de textosescritos: expresión e interacción 

Lengua Castellana y Literatura 

El área de LenguaCastellana y Literaturaen la Educación Primaria tienecomofinalidad el 

desarrollo de las destrezasbásicasen el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, 

de forma integrada. La adquisición de estasdestrezascomunicativas solo 

puedeconseguirse a través de la lectura de distintasclases de textos, de sucomprensión y 

de la reflexiónsobreellos, teniendopresente que esta no debe organizarseentorno a 

saberesdisciplinaresestancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la 

reflexiónlingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexiónliteraria y el placer de leer, 

sino que debenajustarse a la realidadcambiante de un individuo que viveinmersoen una 

sociedad digital y que es capaz de buscarinformación de manerainmediata a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Con el Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar. La forma de hablar y de 

escuchar de una persona determina la percepción que los demástienen de ella. Es por lo 
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tanto imprescindibledotar al alumnado de estrategias que favorezcan un 

correctoaprendizaje de estadimensión oral de la competenciacomunicativa 

Con los Bloques 2 y 3, Comunicaciónescrita: leer y escribir . Se persigue que el 

alumnado sea capaz de entendertextos de distintogrado de complejidad y de 

génerosdiversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitasen el texto con el fin 

de elaborarsupropiopensamientocrítico y creativo. 

El Bloque 4, Conocimiento de la lengua. Responde a la necesidad de reflexiónsobre los 

mecanismoslingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar 

los conocimientoslingüísticoscomo un fin ensímismos 

El Bloque 5, EducaciónLiteraria. Asume el objetivo de hacer de los alumnos y 

alumnaslectorescultos y competentes, implicadosen un proceso de formaciónlectora que 

continúe a lo largo de toda la vida. Para eso es necesarioalternar la lectura, comprensión 

e interpretación de obrasliterariascercanas a sus gustospersonales y a sumadurezcognitiva 

con la de textosliterarios y obrascompletas que aporten el 

conocimientobásicosobrealgunasobrasrepresentativas de nuestraliteratura. 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección general de innovacióneducativa 

y formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de 

la competenciaencomunicaciónlingüística de los centroseducativospúblicos que 

imparteneducacióninfantil, educaciónprimaria y educaciónsecundaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaciónensuartículo 2.2. Reconoce el 

fomento de la lectura y el uso de las bibliotecascomouno de los factores que favorecen la 

calidad de la enseñanza. Igualmente, sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio 

de sutratamientoespecíficoenalgunas de las áreas o materias de la etapa, la 

comprensiónlectora, la expresión oral y escrita, la comunicaciónaudiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación y la educaciónenvalores se 

trabajaránentodas las áreas 

- En la Educación Primaria y en la EducaciónSecundariaObligatoria las 

programacionesdidácticas de todas las áreas, materias o, ensucaso, 

ámbitosincluiránestrategias y actividadesen las que el alumnadodeberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral. 

- El Equipo Técnico de CoordinaciónPedagógicavelará por el cumplimiento y 

posterior evaluación de todas las actuaciones que se realicenen el 

centroenrelación con el tratamiento de la lectura y la escritura 

- Los centros, al organizarsuprácticadocenteen la Educación Primaria, 

deberángarantizar la incorporación de un tiempodiario de lectura de una 

hora, o el equivalente a una sesiónhoraria, para trabajar la comprensión y 

fluidezlectorasentodos los cursos de la etapa 

- Los centrosdocentespotenciaránprogramas de lecturaen los que participen las 

familias, con objeto de favorecer la adquisición del hábito lector por el 

alumnadofuera del contexto escolar. 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del c onsejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el II Plan  estratégico de Igualdad de Géneroen e educación 2016-2021. 

El II Plan estratégico de Igualdad de Géneroeneducación 2016-2021 

proponecuatrograndesobjetivos:  

1.  establecercondiciones para que los centrosimplementen Planes de centrocoeducativos 

a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 
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 2.  realizaracciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidadeducativaenmateria de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género.  

3.  Promoveractuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a suerradicación, asegurando una intervenciónadecuada ante posiblescasos de 

violencia de géneroen el ámbitoeducativo.  

4.  Fomentar la integración de la perspectiva de géneroen el funcionamiento de la 

Administracióneducativa, sus organismosadscritos y los centrosdocentesdependientes de 

ella. Encuanto a suestructura, el II Plan estratégico de Igualdad de Géneroeneducación 

2016-2021 fijacuatrolíneasestratégicas: a) Plan de centro con perspectiva de género. b) 

Sensibilización, formación e implicación de la comunidadeducativa. c) 

contribuiraerradicar la violencia de género. d) Medidasestructurales del 

propiosistemaeducativo. estaslíneasestratégicas se articulanen un total de 11 medidas y 

69 actuacionesespecíficas que implican tanto al funcionamiento de los centroscomo a la 

gestión del propiosistemaeducativo. Para el seguimiento y la evaluación del II Plan 

estratégico de Igualdad de Géneroeneducación 2016-2021 se facilitandiversosindicadores 

de evaluación que hacenreferencia a las diferentesmedidas y actuacionescontempladas 

2.1.3  LÍNEAS METODOLOGICAS DE NUESTO PROYECTO QUE FAVOREZCAN 

EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

- Se elaboraráncincounidadesdidácticasintegradas, uno o dos por trimestre. La 

realización de estetipo de trabajoimplica el uso del libro de textocomo un 

recursomás. El libro de textopuede ser prestado a las diferentesfamilias para que 

durantecursopuedanutilizarlocomo material de apoyoen casa. Las temáticasserán 

las siguientes:  

- El ser humano y la salud.  

- El mundo en que vivimos.  

- Seres vivos.  

- La huella del tiempo.  

- Pequeños inventores.  

- Se realizará una hora de lecturadiaria (el tutor/a seráresponsable de realizarla) de 

forma obligatoria, según lo dictado por la normativa con el objeto de trabajar la 

velocidad, fluidez y compresiónlectora. Se incluiránen las 

programacionesestrategias y actividades para el desarrollo de la lectura. 

- Enrelación con el fomento de la lectura y la participación de las familias dentro 

del aula, se continuará con “Taller de lectura familiar” Familiares del 

alumnadoacudirán al Centro, aula de suhjo/a, para leer algúncuento, poesía, o 

cualquieraspecto que tenga que ver con el desarrollo y gusto por la lectura. 

- En la medida de lo possible, una vez al mes se realizará una actividad de 

expression oral ante el resto del alumnado. 

- El apoyo deberá hacerse dentro del aula, de manera excepcional se realizará fuera 

de la misma. 

- El maestro y la maestra no son los únicos elementos capaces de transmitir 

enseñanzas, de manera que cualquier persona ajena al mismo tendrá las puertas 

abiertas para transmitir sus experiencias a nuestro alumnado.  

- Durante el curso se irán recopilando trabajos del alumnado para darles difusion 

en la medida de lo posible y como recurso para los diferentes Planes y Proyectos. 
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- Las actividades extraescolares y complementarias a realizar fuera del Centro 

establecidas por nivel son:  

• INFANTIL: Granja Escuela  yRoquetren (3,4,5 años) Salida al barrio (4,5 años)  

• 1º Reserva Zoológica Oasis Tabernas 

• 2º Museo Arqueológico y bibliotecaVillaespesa (Almería) 

• 3º Museo Gabriel Cara, biblioteca de Roquetas y Ayuntamiento. 

• 4º Visita Alcazaba de Almería. 

• 5º Visita Parque Natural Cabo de Gata Almería 

• 6º Visita Viaje de Estudios 

Durante este curso escolar 2020/2021, no se llevarán a cabo salidas extraescolares 

y complementarias, por acuerdo de claustro. Solo se realizarán siempre y cuando la 

evolución de la pandemia lo permita.  

Estas actividades, en el caso de desarrollarse más adelante, tendrán que ser 

aprobadas por el Consejo Escolar.  

 

La propuesta específica para cada curso escolar se recogerá en las respectivas actas de 

ciclo y Consejo Escolar, siendo aprobadas por éste. 

- Lecturas trabajadas por niveles. 

- Documentosobligatorios que tienen que estar dentro del aula: programación de 

aula, Udi, libro de refuerzo, libro de actas de tutoria, hoja de registro de asistencia 

de alumnado, personas autorizadas a recogida, ficha personal del alumno e 

infomaciónrelativa al alumnadousuario de transporte y comedor, 

asícomoalergias e intolerancias. Los datosconfidenciales no 

deberánestarvisibles.  

- Se realizarán unas Jornadas Culturales anualmente. Este año habrá que 

adaptarlas a la situación de Pandemia que vivimos, respetandolas medidas 

establecidas en el Protocolo Covid. 

2.2 OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

- La primera de estaslíneas la recogemos del preámbulo de la LOE, y 

citandotextualmente: “El principio del esfuerzo”, que resulta indispensable para lograr 

una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidadeducativa. 

Cadauno de ellostendrá que realizar una contribuciónespecífica”. 

- Formación integral del alumnado, que contribuirá a que seanciudadanas y 

ciudadanoscríticos, libres y responsables y les permitirá la comprensióndel  mundo y de 

la culturaen la que viven y les faculte para participaren la sociedad del conocimiento. 

- La equidad, de formaquetodos y todasconsigan una formación de calidad e igual o, al 

menos, tengacomo base unascompetenciasbásicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

- Reconocimiento de la diversidad, ya que es de gran importancia para conseguir lo que 

nospropongamos el tenerencuenta la diversidadexistenteennuestrocentroentodos sus 

miembros, alumnado y suentorno, y profesorado. La inclusión social y la igualdadserán 

el marcoen el que puedatratarse y reconocerse la diferencia. 

- Fomentar un clima de respeto y convivencia que facilitará el trabajo tanto del 

alumnadocomo del profesorado, haciéndoloextensivo al resto de los miembros de la 

Comunidadeducativa, destacando y favoreciendoaquellasprácticas que fomenten las 

relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 
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- Participaciónen Planes y Proyectos educativos que mejoren la prácticadocente y el 

aprendizaje.Realizar de forma continua la evaluación de los diferenteselementos que 

componennuestroproceso de enseñanza-aprendizaje, de forma que nosayude a mejorarlo. 

- Fomentar la participaciónen la gestión y funcionamiento del Centro de los 

distintoselementos de la comunidadeducativa. 

Entendemos la docenciacomo un procesoabierto y flexible, que se sustentaráen dos 

pilaresbásicos: la comunicación plena y efectivadocente-discente y la participaciónactiva 

y enriquecedora de todos los sectoreseducativos (maestros/as, alumnos/as, 

padres/madres, AMPA, Ayuntamiento, otrasEntidades…) 

“Se elaborarán propuestas desde la consideración de la atención a la diversidad y del 

acceso de todo el alumnado a una educación común. Se tendrán en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado que favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo.” 

     Con este criterio, la Metodología será: 

- GLOBALIZADORA.Facilitará un aprendizaje significativo, enmarcando los 

contenidos dentro de un contexto.  

- ACTIVA. Tanto para el Desarrollo físico, motor y de construcción del 

conocimiento, lo que supone manipular, explorar, experimentar, etc. 

-  CONSTRUCTIVA Y PARTICIPATIVA. Favorecerá la investigación e 

intentará que los alumnos/as sean protagonistas de su aprendizaje. 

     Las consideraciones generales para el proceso metodológico serán: 

- Adecuar los objetivos a los diferentes niveles. 

- Incluir en todas las áreasactividades de lectura, escritura y expresión oral. 

- Seleccionar los contenidos y las actividades.Seleccionar los materiales de 

trabajo.Utilizartécnicasbásicas de estudio y trabajo personal. 

- Potenciar el trabajo individual y engrupo y las diferentesposibilidades de 

expresión. 

-        Integrar en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 

alumnado trabajando mediante proyectos. 

-        Utilizar habitualmente las tecnologías de la información y de la comunicación. 

     Se trabajarán los ejestransversales de la educación, fomentando la cooperación, 

solidaridad e igualdad entre los alumnos/as. 

2.3 .- PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA 

Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y para la mejora de la 

expresión oral y escrita 

Estimularemos el desarrollo de las diferentesposibilidades de expresión, especialmente, 

la comunicaciónlingüística, intentado que ésta sea un vehículo para garantizar el 

aprendizaje, para aprender a pensar y una forma privilegiada para construirrelaciones de 

respeto y cooperaciónnecesarias para la formación de adultosresponsables. Buscaremos, 

enconsecuencia, que los intercambiostenganlugaren un climacálido, afectuoso y promotor 

de confianza, tanto en las propiascapacidadescomoen los otros/as con quienes se 

establecenrelaciones. De igual modo, daremosprotagonismo a la confrontación de ideas 
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y de opiniones a través del diálogo y del debate, reservando para ellotiempos y 

espaciosadecuados.  

- Estableceremos y respetaremos un horario regular, que de identidadaestaactividad 

y garantice el cumplimiento de sesentaminutosdiariosdedicados a la lectura. 

- Dedicaremosestetiempo a lecturasvariadas y previamenteestablecidas 

(prosasecuenciadaencapítulos, cuentos, poemas, lectura a elección con préstamos 

de biblioteca y/o traídos de casa,  textoperiodístico) 

- Incentivaremos el uso de la biblioteca del aula, asícomo de la del centro escolar. 

Cadaviernes el alumnado se llevará un libroa  casa para leerlodurante el fin de 

semana y lo expondrá ante sus compañeros/as el lunes , trabajando de este modo 

la expresión oral, el resumen y la comprensiónlectora. 

- Periódicamente, complementaremos la actividad de lectura con otras de expresión 

de lo leído para profundizar la comprensión y ampliar los recursosexpresivos. 

 A nivel de centro, y con el objetivoconcreto de estimularinterés y el hábito de 

lectura  para la mejora de la expresión oral y escrita, hemosestablecido, trimestralmente, 

la profundizaciónen el estudio de variostipos de textocomoel cuento, la poesía, receta, 

cartelera, pasatiempos, horóscopo, anuncio, el cómic, el teatro, la biografía y la carta. 

Estoquedareflejadoen la programación del área de Lengua. 

 Además, estamosllevando a cabo una actividadpropuesta por el Equipo de 

Bibliotecadenominada “Libro Viajero”. Semanalmente, un alumno/a de 

cadagruporedacta y expone un capítulo del libro de la temáticapropuesta por nivel. 

 Se establece la realización de pruebas de velocidad y fluidezlectoraentodos los 

niveles de educaciónprimaria al menostresveces a lo largo del curso (inicio de primer y 

segundotrimestre, y final del tercero).  

2.3.1 UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE LECTOESCRITURA DE PRIMER CICLO 

DE PRIMARIA 

Para la elaboración de nuestraspropuestashemosseguido las instrucciones de 24 de julio 

de 2013, de la Dirección General de InnovaciónEducativa y Formación del Profesorado, 

sobreel tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competenciaencomunicaciónlingüística de los centroseducativospúblicos que 

imparteneducacióninfantil y primaria. Así la lecturaconstituye una actividad clave en la 

educación por ser uno de los principalesinstrumentos de aprendizajecuyodominioabre las 

puertas a nuevosconocimientos. Los propósitos de la lectura son muydiversos y 

estánsiempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. En la sociedad de la 

información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saberencontrar, entre 

la gran cantidad de información de que disponeen los distintosformatos y soportes, 

aquellainformación que le interesa. 

En el aprendizaje de la lectura se prioriza la rutafonológica y el texto con apoyo de 

ilustración, para facilitarsucomprensión. 

Se utiliza una cartilla de lectura en Primero y lecturas comprensivas en Segundo. También 

se podrá usar el sistema de préstamo de la Biblioteca de Aula y de Centro.  

Se trabajan diferentes tipos de textos a todos los niveles, mediante la metodología de 

“Trabajo por tareas” y se realizan, así, talleres de cuento, poesía, dramatización, etc., que 

desarrollarán las competenciasclave. 

Respecto a la escritura, se utiliza la pautade 4mm. 
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En relación a la expresión oral, se dedica un tiempodiario a la misma y la comprensión 

oral quedaenmarcadaen el taller de cuento, tambiéncomplementado por el taller de lectura 

familiar en el Centro. 

2.3.2 PROPUESTAS DE MEJORA DE LECTURA Y ESCRITURA 2º y 3º CICLO 

PRIMARIA 

Para la elaboración de nuestraspropuestashemosseguido las instrucciones de 24 de julio 

de 2013, de la Dirección General de InnovaciónEducativa y Formación del Profesorado, 

sobreel tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competenciaencomunicaciónlingüística de los centroseducativospúblicos que 

imparteneducacióninfantil y primaria. Así la lecturaconstituye una actividad clave en la 

educación por ser uno de los principalesinstrumentos de aprendizajecuyodominioabre las 

puertas a nuevosconocimientos. Los propósitos de la lectura son muydiversos y 

estánsiempre al servicio de las necesidadese intereses del lector. En la sociedad de la 

información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saberencontrar, entre 

la gran cantidad de información de que disponeen los distintosformatos y soportes, 

aquellainformación que le interesa.  

De esta forma aplicaremos las siguientespautas para lograr la integración de un tiempo de 

lecturaen la jornada escolar como se reflejaen las citadasInstrucciones: 

- Dedicación de 1 hora o tramoequivalente a la lectura, tanto individual 

comoengrupo. Reflejadasen un horario regular. 

- Uso de la biblioteca de aula y de centro. Fomentaremos el préstamo para los 

alumnos/as y realizaremos un seguimiento de sus lecturas. 

- Creación y exposición de poesías, noticias, teatros, cuentos, … 

- Conocer la vida y la obra de los autoreselegidos para el curso. 

- Realización de tutorizaciones. Alumnosmayoresleeránaalumnos de 

cursosinferiores. 

- Actividadesorales y escritasrelacionadas con el periódico. 

- Fomentaremoslecturasdiversascomocómics, cuentos, fábulas,… 

- Participaciónenconcursosliterarios. 

- Fomento de la implicación de las familias a través del taller de lectura familiar. 

- Favorecimiento de la autonomíaen la elección de lecturas. 

- Recordar los cuentosclásicos y despertarinterés por escucharlos y contarlos. 

- También se procurarátrabajardistintostipos de textos a partir de los establecidosen 

el mapa de generos. 

2.3.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 

EVALUACIÓN  DE LA  LECTURA PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

MODO LECTOR  

Valoración global del dominio que posee la persona lectora tanto del 

procesamientoléxicocomo del procesamientosintáctico.  

Criterios de evaluación: 

1. Lectura expresiva:  Lectura con fluidezadecuada, se respetan los signos de 

puntuación y se 
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aplica una entonación y matices a la lectura para que los oyentespercibansentimientos y 

estado de ánimo del lector. 

2. Lectura corriente: Lectura con fluidezadecuada y respetando los signos de 

puntuación.  

3. Lectura vacilante:Lectura caracterizada por hacerparadasdespués de  cada 

palabra o  

grupo de palabras sin que lo marquen los signos de puntuación. Suponeinseguridad del 

lector que repite palabras yaleídas o se detieneenalgunas palabras para hacerdeletreo 

mental.  

4.Lectura silábica: Lectura caracterizada por hacerpausas entre 

cadasílabacomoconsecuencia de una bajaautomatización de las reglas de 

conversióngrafema-fonema.   

ERRORES 

• Omisión .No produce el fonemacorrespondiente a una letrapresenteen el 

texto. Lee, por ej., como por cromo. 

• Adición .Añade un fonema o sílaba al estímulo original. Lee, por ejemplo, 

felorero por florero. 

• Sustitución .Produce un fonemadiferente al que realmentecorresponde a 

la letradecodificada. Por ej., nueve por mueve 

• Inversión .Enestecaso la falta de exactitudconsisteenalterar el orden de los 

fonemasen la secuencia de la sílaba o palabra. Ej., la por al 

• Invención .Cambio de la palabra original por otra con la que la secuencia 

de letras no guardasino una similitudparcial. Ej. leer botella por bebida 

• Ayudaexaminador .Solicitud de ayudacuando no reconoce una letra (o  

no recuerdasunombre o tienedudas para identificarla) o palabra. 

• Repetición .Hacer un movimiento de retroceso a lo largo de un renglón 

para releer una sílaba, palabra o frase.   

• Autocorrección .Detectar un error y hacer una nuevalectura para 

corregirlo 

VELOCIDAD LECTORA 

Para sucálculo se multiplica el número de palabras del texto por 60, y el resultado se 

divide entre el número de segundos que el alumno o alumna ha tardadoen leer el texto. El 

resultado son las palabras leídas por minuto (p.p.m.). La fórmulasería la siguiente: 

Nº de palabras del texto x 60           

Nº  segundos que tardaen leer el texto   =  p.p.m 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

205 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA  LECTURA 

FICHA DE SEGUIMIENTO 

ALUMNO/A …………………………………………………………………..NIVEL 

…………PRIMARIA       Curso 202_ 

FECHA 

 

                

MODO DE LECTURA                 

Expresiva                 

Corriente                 

Vacilante                 

Silábica                 

ERRORES                 

Omisión                 

Repetición                 

Sustitución                 

Inversión                 

Invención                 

Autocorrección                 

Ayuda                 

p.p.m                 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

206 

 

 

REGISTRO DE LECTURA DIARIA MES ………………..……NIVEL……º 

PRIMARIA curso 202__ 

DÍA/                       

ALUMNO/A                       

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

MODO LECTOR: 

E- Expresiva 

C- Corriente 

V- Vacilante 

S- Silábica 
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HOJA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA LECTURA SEGUNDO Y TERCER  

CICLO 

ALUMNO/A 

….....................................................................................................CURSO:......................

..TRIMESTRE:............. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

A                              

B                              

C                              

D                              

E                              

F                              

G                              

H                              

I                              

A: Confunde palabras 

B: Silabea 

C: Repite palabras o sílabas. 

D: Respeta los signos de puntuación. 

E: Entona cuando aparecen signos de interrogación/admiración 

F: Tiene fluidez en la lectura, lee con seguridad y soltura. 

G: Velocidad adecuada. 

H: Entonación adecuada, sube y baja los tonos. 

I: Aumenta y disminuye la velocidad en función de lo que está leyendo. 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

208 

 

2.4. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

     La metodologíautilizadaen el área de Matemáticasconsisteentrabajarla por tareas. 

Partiendo de una situación de la vidacotidiana, se le plantea al alumnadoejercicios, 

actividades y la resolución de una tarea o proyecto final en el que tiene que 

mostrarsecompetente. A principios de curso, se acuerdan las tareas o proyectos  que se 

van a trabajar a lo largo del cursoasícomo los contenidosasociados a las mismas. 

Estametodologíapermite que nuestroalumnadocontinúemejorando el cálculo mental y la 

resolución de problemas: 

- Seleccionando las estrategias adecuadas. 

- Ordenando la informaciónmedianteprocedimientosmatemáticos. 

- Seleccionando los datosútiles de los problemas. 

- Utilizandoformasadecuadas de representación. 

- Relacionando el contenido curricular con la vidacotidiana. 

Pretendemos que el alumnadotenga un papelmásactivoen el aula (elaborandoproblemas, 

resaltando los contenidosimportantes, etc…)Paradesarrollardichosobjetivos lo 

haremosmediante: 

2. Juegosmatemáticosrelacionados con la vidacotidiana, bien sea con problemas de 

ingenio, de lógica, de sentidocomún o intuición. 

3. Cálculo mental. 

4. Interdisciplinariedad: La competencialingüísticatambiénestátratadadesde el 

área de las matemáticascuando se tiene que interpretar una tabla o gráfico. 

Mensualmente se propone un textorelacionado con la vidacotidiana y que tenga 

un tratamientomatemático. Se intentarátrabajardesde un punto de vista 

interdisciplinar con otrasáreas. 

5. Problema: razonamiento y resolución: El enunciado lo lee un alumno/a 

envozalta. Se explican las dudasposibles que haya. Se lee individualmente. Tras 

un tiempo se resuelve. El enunciado se desglosaenvariaspreguntas que 

irándesmenuzando el interroganteinicial del problema. Los alumnos/as deben 

responder de forma detallada. El maestro/a hará una breve corrección del mismo, 

una vezacabado. Los enunciados de los problemas se presentarán de 

diversasformas. 

6. Unificación de criterios para la resolución de problemas: 

Objetivos                                                        Procedimientos 

1. Comprender el enunciado                            1. Lecturacomprensiva del problema 

2. Seleccionarinformación                               2. ¿Qué se pregunta? 

3. Manejarinformación                                    3. ¿Quédatosnos dan? 

4. Usar la lógicamatemática                            4. ¿Se puedehacer un gráfico para 

visualizar el problema?   

5. Aplicar los conocimientosmatemáticos.    5. ¿Quéoperacionestengo que hacer?  

6. Sensibilizar para el trabajo bien hecho.      6. Solución del problema, detallada. 

7. Realizar una buenapresentación.                7. Grafía legible y explicación de lo 

que se ha idohaciendo . 
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3. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se distribuyen en torno a los siguientes bloques: 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1, Comunicación oral: hablar y escuchar.  

Bloque 2 y el bloque 3, Comunicación escrita: leer y escribir.  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.  

Bloque 5: Educación Literaria 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”.  

Bloque 2. “Números”.  

Bloque 3. “Medida”.  

Bloque 4. “Geometría”.  

Bloque 5. “Estadística y probabilidad”.  

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.  

Bloque 2. El Ser humano y la Salud.  

Bloque 3. Los Seres Vivos.  

Bloque 4. Materia y Energía.  

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

 

ÁREA DE 1ª LENGUA EXTRANJERA 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Bloque 1. Contenidos comunes.  

Bloque 2. El mundo en que vivimos.  

Bloque 3. Vivir en sociedad.  

Bloque 4. Las huellas del tiempo.  
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical 

que configuran dos disciplinas, Educación plástica y 

Educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en tres bloques. 

La Educación plástica dividida en: 

Bloque 1, “Educación Audiovisual”. 

Bloque 2, “Dibujo Geométrico” . 

Bloque 3, “Expresión Artística”. 

La Educación musical se divide en: 

Bloque 4, “Escucha” 

Bloque 5, “La Interpretación musical “. 

Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”. 

Bloque 2. “La Educación física como favorecedora de salud” 

Bloque 3. “La Expresión corporal: expresión y creación artística” 

Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 

 

ÁREA DE 2ª LENGUA EXTRANJERA. 

El currículo para la segunda Lengua extranjera debe ser lo suficientemente flexible como 

para ajustarse a la diversidad de niveles que pueden presentar el 

alumnado en el inicio de los aprendizajes. Por lo tanto, el currículo desarrolla los niveles 

básicos, tomando como referencia el currículo general de la primera Lengua 

extranjera, ajustado a las características del alumnado 

 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.  

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.  

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales.  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 

ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL. 

Bloque 1: Cultura digital 
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Bloque 2: Práctica tecnológica 

Bloque 3: Educación en línea 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MENCIÓN HONORÍFICA. 

Orden 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación  Primariaen al ComunidadAutónoma 

de Andalucía. 

El Decreto 97/2015 de marzoestablece la ordenación y el currículo de Educación Primaria 

determina que la evaluaciónserá continua, criterial, gobal y formativa. 

La Orden 17 de marzo de 2015 (derogada a excepción de los anexos) que desarrolla el 

curriculoestablece que las enseñanzas se basanen el desarrollo de las competencias clave 

atendiendo a un enfoqueinterdisciplinar que facilite la realización de las actividades y 

tareasrelevantesasícomoresolución de 

problemascomplejosencontextosdeterminadosmedianteaprendizajessignificativosfuncio

nales y motivadores. Establececriterios de evaluación para cadaárea y ciclo. 

Ley Orgánica 8/2013 determina los criterios de evaluación del logro de los objetivos de 

las áreas y de la etapa y los estándares de aprendizaje. Se introducenen l aetapa dos 

evaluacionesindividualizadasentercero y sexto. 

Real Decreto 126/2014 de 28 de febreroestablecedichoscriterios y estándares. 

Orden 17 marzo de 2015(derogada a excepción de los anexos)determina una 

metodologíabasadaen la adquisición de competencias. Por esto, la evaluación es 

parteesencial del proceso de enseñanzaaprendizaje, mopuedelimitarse a la 

meracomprobación de los conocimientos que hansidomemorizados. Partir de los criterios 

de evaluaciónevidencia la necesidad de incorporar a la prácticadocenteactividades, tareas 

y problemascomplejos, vinculados con los contenidos de cadaárea, 

peroinsertadosencontextosespecíficos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades 

del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

Para determinar los nivelescompetenciales que el alumnado debe alcanzar a lo largo de 

la etapa, el currículoandaluzpresenta una secuenciación por 

ciclosBasándoseenestoscriterios se podráprecisarsi el alumnadoencadaciclo se 

encuentraen un nivel de desarrollocompetencialiniciado, medio o avanzado, que será el 

punto de partida para la toma de decisiones que correspondaadoptar 

Evaluarimplicaconocerenquégrado se ha logradodesarrollarestosobjetivos y 

enquémedida se ha contribuidoaestimular al alumnadoen el interés y en el compromiso 

con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal enrelación 

con la actividad escolar, en las habilidadescreativas 

la evaluaciónserá continua, global, criterial y tendrácarácterformativo. 

Tendráenconsideración el grado de adquisición de las competencias 

Referentes a la evaluación. Los criterios de evaluación y suconcreciónenestándares de 

aprendizajeevaluables, tal y comoaparecenrecogidosen el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. Las programacionesdidácticas que cadacentrodocenteelabore de acuerdo 

con lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

De conformidad con lo establecidoen el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los padres, madres o tutoreslegalesdeberánparticipar y apoyar la evolución del 

procesoeducativo de sus hijos, hijas o tutelados, asícomoconocer las decisionesrelativas 
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a la evaluación y promoción, y colaboraren las medidas de apoyo o refuerzo que adopten 

los centros para facilitarsuprogresoeducativo, y tendránacceso a los documentosoficiales 

de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus 

hijos o tutelados. 

Se informará a los padres, madreso a quienesejerzan la tutela legal sobre la evolución 

escolar de sus hijos e hijas.  

     - Estainformación se referirá a los objetivosestablecidosen el currículo y a los 

progresos y dificultadesdetectadosen el grado de adquisición de las competencias clave y 

en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. 

     - A tales efectos, los maestros tutores y las maestrastutorasrequerirán, ensucaso, la 

colaboración de los restantesmiembros del equipodocente. 

    -  Al comienzo de cadacurso escolar, el profesoradodará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreascurriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 

reclamaciónincluidosen los proyectoseducativos y, ensucaso, las medidas de 

apoyoeducativo y las adaptacionescurricularesderivadas de las necesidades que presente 

el alumnado. 

   - Al menostresveces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoríainformarán 

por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 

- Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quiénejerza la tutela 

legal del alumnadoacerca de los resultados de la evaluación final. 

El alumnadotienederecho a ser evaluadoconforme a criterios de plena objetividad, 

asícomo a conocer los resultados de suaprendizaje para que la información que se obtenga 

a través de los procedimientos de evaluacióntengavalorformativo y lo comprometaen la 

mejora de sueducación. 

Los padres, madres o quienesejerzan la tutela legal del alumnado, podránsolicitar las 

aclaraciones que considerennecesariasacerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, asícomosobre la decisión de promoción,  

Si una vezobtenidasdichasaclaraciones,quisieranmanifestarsudisconformidad, 

podránpresentarreclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por el 

centrodocenteensuproyectoeducativo. 

Corresponderá a la dirección del centrodocente resolver de maneramotivada las 

reclamacionespresentadas, previoinforme del equipoeducativo al respecto y 

comunicardicharesolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso 

escolar. 

Al término de cadacurso, se valorará el progreso global de cadaalumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Los referentes para la 

evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidadesenexpresión 

y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemasenrelación con el grado 

de adquisición de la competenciaencomunicaciónlingüística y de la 

competenciamatemáticaserán los criterios de evaluaciónrecogidosen el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciaciónrealizada por los 

centrosdocentesen sus proyectoseducativos. 

Se otorgará una MenciónHonorífica al alumnado que hayaobtenido un sobresaliente al 

finalizar la Educación Primaria en el área que se le otorguesiempre que a juicio del 

equipodocentedemuestre un rendimientoacadémicoexcelente. 
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La evaluación del alumnado con necesidadesespecíficas de apoyoeducativo se regirá por 

el principio de inclusión y asegurarásu no discriminación y la igualdadefectivaen el 

acceso y la permanenciaen el sistemaeducativo. El equipodocentedeberáadaptar los 

instrumentos para la evaluación del alumnadoteniendoencuenta las 

necesidadesespecíficas de apoyoeducativo que presente. La evaluación y promoción del 

alumnado con necesidadesespecíficas de apoyoeducativo con adaptacionescurriculares, 

serácompetencia del equipodocente, con el asesoramiento del equipo de orientación del 

centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los documentosoficiales 

de evaluación, asícomo las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado 

con necesidadesespecíficas de apoyoeducativo con adaptación curricular, 

recogeráninformaciónsobre las áreasadaptadas. 

Se podrárealizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 

necesidadeseducativasespecialescuyonivel de competencia curricular sea inferior, al 

menosen dos cursosrespecto al cursoacadémicoen el que estéescolarizado. 

Estaadaptaciónrequerirá que el informe de evaluaciónpsicopedagógico del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de estamedida. 

La evaluación debe ser el punto de referencia para adoptardecisiones que afecten a la 

intervencióneducativa, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas de 

refuerzoeducativo o de adaptación curricular.  La evaluación debe ser continua e 

integradora.  

Se podrárealizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 

necesidadeseducativasespecialescuyonivel de competencia curricular sea inferior, al 

menosen dos cursosrespecto al cursoacadémicoen el que estéescolarizado. 

Estaadaptaciónrequerirá que el informe de evaluaciónpsicopedagógico del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de estamedida. 

En la evaluación del alumnado que se incorporetardíamente al sistemaeducativo y que, 

por presentar graves carenciasen la lenguaespañola, reciba una 

atenciónespecíficaenesteámbito, se tendránencuenta los informes que, a tales efectos, 

elabore el profesoradoresponsable de dichaatención. 

El alumnado que promocione sin habersuperadotodas las áreasdeberáseguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipodocente.Sepodrárepetir una 

sola vezdurante la etapa. La permanencia de un añomásen un 

mismocursodeberáiracompañada de un plan específico de refuerzo o de recuperación y 

apoyo 

Los centrosdocentesestablecerán, en sus proyectoseducativos, la forma en que los padres, 

madres o quienesejerzan la tutela legal del alumnadopuedan ser oídos para la adopción 

de la decisión de promoción. 

De conformidad con lo establecidoen el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

los documentosoficiales de evaluación son el expedienteacadémico, las actas de 

evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de 

EducaciónPrimaria, el informeindicativo del nivelobtenidoen la evaluación final de etapa, 

el historialacadémico y, ensucaso, el informe personal por traslado. 

- Evaluaremos los aprendizajes y el procesoteniendoencuenta:  

▪ El esfuerzo.  

▪ Interés.  

▪ Presentación de trabajos.  

▪ Limpieza.  
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▪ Contenidosadquiridos.  

▪ Puntualidaden la entrega de trabajos.  

▪ Realizacióndiaria de tareas.  

▪ Progreso del alumnado a lo largo del curso y según sus 

posibilidades.  

▪ Observacióncontinuada. 

- La evaluación continua la realizará el EquipoDocente de 

forma coordinada por el/la tutor/a. 

- A comienzo de curso se informará al alumnado y familia 

de los criterios de evaluación. 

- El alumnadoseráinformado del resultado de suevaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A la hora de elaborar las UDIs así como de realizar la evaluación se tendrán en cuenta los 

que están recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015 y en las 

programaciones anuales de cada nivel. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: Educación Primaria 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de 

las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de 

los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa 

siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o tutora.  

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los 

objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, 

el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del 

equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto 

de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá 

cursarse en el primer curso del ciclo.  

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación 

de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. 

Se entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no 

hubiese conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas 

y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave.  

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

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan 

de Atención a la Diversidad presente en el Proyecto Educativo.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente.  

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 

madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
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del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 

significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de 

las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su 

integración socioeducativa.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

la escolarización del 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, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer 

un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de 

los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá 

con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los 

motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente 

se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta 

toda la información o documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, 

adopte la decisión más conveniente. 

Las familias serán informadas antes del mes de junio por el tutor o tutora, de la decisión 

de no promoción. Será oída su opinion pero no será vinculante ya que la decisión la 

tomará el equipo docente como marca la ley. En caso de no conformidad, se reunirán con 

el equipo docente para ser escuchados y antes de junio se les comunicará la decision 

adoptada. 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(PONDERACIÓN) 

Se acuerda evaluar todas las áreas en Primaria de acuerdo a los indicadores de evaluación 

ponderados de manera uniforme. 

Se ha secuenciado el reparto de indicadores por área, nivel y UDI, teniendo en cuenta que 

todos los indicadores tendrán que ser evaluados a lo largo del ciclo. 

Los Instrumentos que se utilizarán y que están recogidos en Séneca son:  

- Cuaderno de Clase  -  -  

- Cuestionarios  -  -  

- Debate  -  -  

- Ensayos  -  -  

- Entrevista  -  -  

- Escala de Observación  -  -  

- Exposición Oral  -  -  

- Mapa Conceptual  -  -  

- Otros  -  -  

- Portfolio  -  -  

- Prueba escrita  -  -  

- Simulación  -  -  
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En cuanto a la docencia no presencial, debido a un confinamiento parcial o total, los 

procedimientos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán los siguientes: 

PRIMER CICLO 

Procedimientos de evaluación: 

• Revisión de actividades entregadas. 

• Informaciones aportadas por las familias. 

• Observación. 

Instrumentos de evaluación: 

• Las actividades entregadas en diferentes formatos: fotos, audios, vídeos, fichas y 

juegos interactivos, etc. 

• Escalas de observación. 

• Pruebas escritas. 

• Pruebas orales. 

• Listas de control. 

• Cuaderno de clase. 

• Cuestionarios. 

• Entrevistas. 

SEGUNDO CICLO 

Procedimientos de evaluación:  

• Revisión de tareas evaluables.  

• Informaciones aportadas por las familias.  

• Observación.  

Instrumentos de evaluación:  

• Las actividades entregadas en diferentes formatos: fotos, vídeos, etc.  

• Pruebas escritas.  

• Entrevistas.  

TERCER CICLO 

Procedimientos de evaluación: 

• Revisión de actividades entregadas. 

• Informaciones aportadas por las familias. 

• Observación. 

Instrumentos de evaluación: 

• Las actividades entregadas en diferentes formatos: fotos, audios, vídeos, fichas 

interactivas, etc. 

• Escala de observación. 

• Pruebas escritas. 

• Pruebas orales. 

• Listas de control. 

• Cuaderno de clase. 

• Cuestionarios. 

• Entrevistas. 
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MENCIÓN HONORÍFICA 

A tenor de lo expuesto en la Orden de Evaluación de 4 noviembre de 2015, se propone 

para este centro educativo los siguientes condicionantes para la consecución de una 

Mención honorífica al término de la etapa.  

Tras haber sido motivo de debate y votación, y aprobada por Claustro, se aprueba lo 

siguiente:  

- Recibirá Mención honorífica, el alumnado que obtenga la calificación de 9 o 10 en cada 

una de las materias del currículo durante los 6 cursos de la Educación Primaria 

obligatoria. Estas menciones honoríficas se otorgarán reunido el Equipo Docente, jefatura 

de estudios y /o director. 

 

5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Introducción 

La diversidad de alumnado viene motivada por la diferencia de intereses, 

motivaciones y capacidades de éste, a lo que se une su propio entorno social, cultural y 

familiar. Tal diversidad require en algunas situaciones la adopción de medidas de atención 

educativas adecuadas: alumnos/as con necesidades educativas especiales, con 

dificultades específicas de aprendizaje, con trastornos graves de conducta, de 

incorporación tardía al sistema educativo, con altas capacidades intelectuales, … 

Esta diversidad de características del alumnado que en la actualidad conforma las 

aulas de nuestros centros educativos y su adecuad aatención es uno de los mayoresretos 

que plantea la educación actual.  

En el ámbito educativo entendemos por “medidas de atención a la diversidad” 

todos aquellos principios, objetivos, enfoques metodológicos, actuaciones, 

procedimientos y responsables que son necesarios para facilitar una respuesta educative 

adecuada a todo el alumnado del centro y en especial a aquél con necesidades específicas 

de apoyo educativo y/o situaciones de riesgo social.  

La respuesta educativa a la diversidad es por tanto un conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención 

personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos educativos 

de cada una de sus etapas en la enseñanza obligatoria. Se pretenden adaptar los recursos 

humanos y materials necesarios para todo el alumnado, en especial para aquel que 

requiera una atención educative diferente a la ordinaria, de manera que pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales (intelectual, social y 

emocional).  

La infraestructura y la organización educative en nuestro centro deben contemplar 

tal finalidad a la hora de desarrollar diariamente su labor. Para ello debemos contar con 

un plan que detalle cómo se organiza esta atención a la diversidad, de qué recursos 

dispone, cuales son los criterios para establecer unas medidas concretas, qué modalidades 

de medidas se puedan dar, etc., partiendo en todo momento del context en el que nos 

situamos. 

El Decreto 97/2015 establece que los centros docentes adoptarán las medidas de 

atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el 

ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de susnecesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las 
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competencias clave y de los objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través 

de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado 

y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 

al alumnado y a sus padres, madres o legales, de los programas y planes de atención a la 

diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado 

para el alumnado que los precise, cilitando a las familias la información necesaria para 

que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La regulación y desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad 

del alumnado vienenreguladasen la Orden del 25 de julio de 2008 e Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo eductivo y organización de la respuesta educativa. 

Justificación 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad surge con el fin de planificar medidas 

educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades específicas que presenta 

nuestro alumnado, en especial, aquel que tiene necesidades educativas especiales 

permanentes o transitorias. 

Somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la evidente repercusión que 

esta circunstancia tiene en las aulas, particularmente en nuestro centro donde existe un 

elevado número de población inmigrante que presenta, en cada aula, diferentes niveles 

curriculares. Pero desde la escuela es necesario, independientemente de sus características 

y de su entorno, dar respuesta a cada individualidad. 

El reto de la organización escolar consiste en ser capaz de ofrecer a cada uno de 

nuestros/as alumnos/as la ayuda pedagógica que necesite, ajustando para ello su 

intervención educativa. No es un reto fácil, ya que la diversidad afecta tanto al que 

aprende como al que enseña. Por tanto, atender a la diversidad, no sólo es atender a las 

diferencias individuales del alumnado, sino también el poner en juego todos los elementos 

organizativos y curriculares en aras de cubrir las necesidades educativas especiales.  

Por último, es una premisa fundamental y referente básico en nuestro centro, el de 

plantear y disponer a todos los recursos humanos y organizativos internos y externos 

(EOE) procurando la maxima calidad y eficacia, para de esa forma ayudar y atender al 

sector de alumnado que más lo necesita, que más carencias tiene intelectuales y/o sociales, 

tendiendo a acortar en la medida de lo posible las diferencias existentes y buscando la 

integración en el grupo/clase y en la sociedad en la que vive. 

5.1 PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Atención a la Diversidad debe estar basada en los siguientes principios:  

- Favorecedora de la integración escolar y la inclusión social 

Las actuaciones dirigidas a atender al conjunto del alumnado deben tener 

como referente esencial la necesaria normalización de las diferencias dentro del 

contexto del aula y del centro, el respeto a las mismas, y énfasis en la superación de 

los obstáculos asociados a la diversidad de todo tipo (cultural, social, ligada a factores 
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intra e interpersonales, a necesidades educativas específicas y a la desigualdad en el 

acceso al conocimiento). 

- Inserta en la organización del centro 

Uno de los criterios prioritarios que deben condicionar la organización del 

centro debe ser, precisamente, la respuesta a las necesidades del conjunto del 

alumnado. Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de 

modalidades organizativas y, enconsecuencia, en la distribución de los tiempos y 

utilización de espacios. Es el propio Centro, en el uso de su autonomía de gestión, el 

que partiendo de estas necesidades, decide las medidas a adopter desde las generals 

ordinarias a las más extraordinarias y llegue a la elaboración de su propio Plan de 

Atención a la Diversidad. En todo caso, todas las medidas deben tender a la mayor 

normalización y, si hubiera que plantear actuaciones de character más específico, 

habrá que procurar que sean limitadas en el tiempo. 

- Inmersa en el currículo 

La estructura y el contenido de los distintos elementos curriculares han de tener 

presente esta dimension tendente a incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en 

el aula: 

- Diseñando situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que tengan cabida 

diversosgrados de adquisición de capacidades. 

- Partiendo de las habilidades que se tienen para avanzar en el desarrollo de las 

capacidades, teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y 

actitudes marcan menos diferencias que los conceptos. Es muy importante insister en 

aquellos para lograr un desarrollo equilibrado de todo el alumnado. 

- Incorporando objetivos y contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y 

personal, característica del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las 

diferencias y, enconsecuencia, repercutirá en un major clima de aula. 

- Coordinando la labor realizada a fin de consensuar objetivos, criterios de 

evaluación… 

- Proponiendo metodologías variadas, que faciliten la participación del conjunto del 

alumnado desde una perspective inclusiva. 

- Atendiendo a los aspectos socio afectivos dentro del grupo, además de a los 

cognitivos, y promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los 

demás. 

- Optando por una evaluación formative dirigida a valorar el proceso, el avance en la 

consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que 

require cada alumno o alumna. 

- Evaluando de los procesos de enseñanza y especialmente las medidas de atención a la 

diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones perseguidas, 

las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

- Basada en la reflexion conjunta y en la colaboración entre el profesorado 

-Una actuación coherente respecto a la atención de la diversidad en el centro requiere 

un grado importante de compromiso por parte del profesorado; compromiso que, por una 

parte, responde a la necesaria implicación que todo docente debe tener respecto a esta 

cuestión, puesto que todos los grupos son diversos y plurales, y, por otra, facilita el 

desarrollo profesionalen la medida que requiere una mayor reflexion sobre la propia 
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práctica y una necesaria coordinación con otros compañeros/as, tanto del propio centro, 

como con agentes de apoyo externos. 

- Favorecedora de la cooperación entre profesorado y familias 

La cooperación entre el profesorado y las familias es un elemento muy importante 

para la optimización de los procesos de aprendizaje. Es necesario pues, buscar el 

intercambio bidireccional de información con las familias, para lograr su implicación en 

el procesoeducativo de sus hijos/as y establecer pautas de actuación coherentes y 

complementarias que redunden en su formación integral; así como lograr su participación 

en la dinámica escolar en su conjunto. 

Tomando comoreferencia y punto de partida estos principios, el centro actuará en materia 

de Atención a la Diversidad del alumnado de la siguiente forma: 

- Estableciendo las medidas de prevención necesarias para evitar las posibles dificultades 

educativas que puedan surgir, relacionadas fundamentalmente con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y en general con el desarrollo escolar y social del alumno/a.  

- Adoptando las medidas ordinarias o extraordinarias de atención a la diversidad 

detectadas en el alumno/a, una vez conocidas la realidad del mismo/a y del contexto 

escolar y socio-familiar en el que se encuentra.  

- Realizando un seguimiento y un control necesario de la evolución del alumnado objeto 

de aplicación de estas medidas, revisándolas temporalmente y modificándolas si 

procediera.  

5.2 OBJETIVOS 

El Plan de Atención a la Diversidad requiere, de una u otra forma, la intervención 

e implicación de toda la comunidad educativa, entrando en juego alumnado, familias, 

profesores, entorno, centro y otras instituciones. Esto aparece reflejadoen los objetivos de 

nuestro plan, que a continuación enunciamos: 

1. Favorecer la integración escolar y la inclusión social de todo el alumnado, 

normalizando y respetando las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, 

potenciando el grupo como elemento de trabajo para apoyar las individualidades, e 

intentando superar los obstáculos derivados de factores culturales, sociales, personales y 

académicos. 

2. Detectar e identificar las necesidades educativas específicas de los alumnos/as a 

través de la correspondiente evaluación psicopedagógica y su propia evolución en el 

proceso de aprendizaje, y proponer la modalidad de escolarización más adecuada para 

ellos.  

3. Definir las diferentes modalidades de medidas ordinarias y extraordinarias 

(apoyos, refuerzos, agrupamientos flexibles, etc.) que mejor se adapten a las necesidades 

del alumnado en función de criterios académicos, sociales y personales.  

4. Disponer los recursos humanos y materiales y los procedimientos necesarios para 

garantizar las medidas de atención a la diversidad, revisando, si procede, los criterios 

organizativos de centro, la distribución de tiempos y la utilización de espacios en 

cada curso escolar y asegurando una continuidad del alumnado a través de las áreas y 

etapas educativas.  

5. Favorecer el cumplimiento, el seguimiento y la revisión, si procede, de los objetivos 

del Plan de Acción Tutorial, con el soporte y colaboración del responsable de 

Orientación, y prestando especial atención a la relaciónalumnado – tutor/a – familias.  
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6. Asesorar al profesorado en el conocimiento y aplicación de las diferentes medidas de 

atención a la diversidad, ordinarias y extraordinarias, recogidas en el PAD e implicar al 

mismo en la búsqueda y propuesta de nuevas medidas o en la revisión de las primeras, 

fomentando la colaboración, la coordinación y el trabajo en equipo.  

7. Garantizar y reforzar la coordinación entre el profesorado y definir los 

procedimientos de coordinación y toma de decisiones.  

8. Impulsar la cooperación entre profesorado y familias, promoviendo el intercambio 

de información en ambos sentidos para garantizar el éxito en el desarrollo y la aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad.  

9. Garantizar la coordinaciónen las actuaciones con otras instituciones 

10. Potenciar el uso de los recursos educativos, sociales y culturales del entorno para la 

formación del alumnado.  

11. Considerar la diversidad del alumnado como un element vertebrador y al mismo 

tiempo enriquecedor del centro educativo.  

12. Evaluar las actuaciones y resultados de la puesta en marcha del propio PAD y realizar, 

si proceden, las modificaciones oportunas.  

5.3 ALUMNADO DESTINATARIO 

Los destinatarios del presente Plan son: 

• Los alumnos y alumnas que tienen informe del EOE. 

• Los alumnos y alumnas que no han promocionado de curso. 

• Los alumnos y alumnas que aun promocionando no han superado todas las 

materias instrumentales de cursos anteriores. 

• Los alumnos y alumnas que, en cualquier momento del proceso educativo, 

manifiesten un retraso curricular en las materias instrumentales. 

Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

 Según la Orden de 25 de julio de 2.008 e Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de 

la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidadesespecíficas de apoyoeductivo y 

organización de la respuestaeducativa que regula la atención a la diversidad del 

alumnado y más concretamente según el artículo 6 que postula que los centros adoptarán 

las medidas de atención a la diversidad que consideren más adecuadas para mejorar el 

rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar, nuestro centro 

adopta las siguientes medidas: 

- En las sesiones de evaluación de final de curso se concretará el alumnado que 

previsiblemente necesitará refuerzo en el curso siguiente. 

- Tanto en las sesiones de evaluación inicial como en las reunions de los distintos 

equipos docentes y equipo de orientación que se lleven a cabo a lo largo del curso 

se concretará el alumnado que precisa refuerzo así como su evolución.  

- A comienzo de cada curso, cada tutor/a concretará los objetivos que se van a 

perseguir y los criterios de evaluación. 

- Las familias del alumnado susceptible de refuerzo o apoyo, serán informadas de 

las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden lograr con 

las mismas. 
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- El/la maestro/a que cuyo puesto sea el de apoyo realizará funciones de refuerzo 

pedagogico siempre que no haya una baja que cubrir.  

- El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 

estos alumnos/as y, en los casos que se valore necesario, realizará una evaluación 

psicopedagógica. 

- Atención educativa ordinaria 

-Atención educativa distinta de la ordinaria, en la que se incluyen las siguientes 

medidas específicas de carácter educativo: 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

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

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

Educación Primaria 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

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

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

a) Medidas organizativas 

Las medidas organizativas previstas son las siguientes: 

- Refuerzo personalizado en el aula por el propio tutor o tutora. 

- Coordinación entre todos los profesionales que atienden a un mismo alumnado 

(maestros/as, orientador/a, logopeda…) 

- Organización del horario del profesorado de forma que se pueda atender a la 

diversidad del alumnado. 

- Organización y optimización del uso de los espacios. 

- Apoyos en grupos ordinaries mediante un segundo docente, preferentemente para 

reforzar el contenido de materias instrumentales. 

b) Medidas curriculares 

Dentro de las medidas curriculares adoptaremos las siguientes: 
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- Seguimiento individualizado del alumnado cuya situación académica, personal o 

social así lo aconseje. 

- Priorización de los contenidos propios del nivel y del ciclo. 

- Adecuación de la distribución de contenidos a las características del alumnado. 

- Adecuación, si es preciso, de la temporalización de los contenidos. 

- Afianzamiento de los contenidos del nivel o ciclo anterior. 

- Uso de estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía en el aprendizaje:  

o Aprendizaje cooperativo. 

o Tutoría entre iguales. 

o Combinación de diferentes tipos de actividades. 

- Actividades de recuperación que posibiliten la superación de areas pendientes de 

cursos anteriores. 

- Desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y 

autoestima del alumnado. 

- Programa de habilidades sociales y de resolución pacífica de conflictos para 

compensar carencias asociadas a necesidades educativas especiales. 

- Adaptación de materials didácticos. 

- Permanencia de un año más en el ciclo. 

c) Otras medidas 

       Otras medidas que se llevarán a cabo son: 

1. Las actuaciones de acogidaque se realizanennuestrocentro, 

dirigidasprincipalmente al alumnado de incorporacióntardía. 

2. La coordinación entre el colegio y el IES al que estamosadscritos. 

3. La evaluacióninicial, realizadanormalmente la segundaquincena de septiembre, 

y en la que se puedeatisbarya el funcionamiento general de un grupo y 

sunivelacadémico. De igual forma, nossirve para recabarinformación del 

alumnado, principalmenteaquél con necesidadesespecíficas de apoyo o 

refuerzoeducativo, dentro o fuera del aula, la realización de agrupamientos 

flexibles, los posiblesdesdobles, medidas de ampliación, etc. 

4. La aplicación del Plan de prevención, intervención y seguimiento del absentismo 

escolar de nuestrocentro, cuando la situaciónasí lo requiera.  

5. Actividades de ampliación, recogidas en las programaciones de aula, o de igual 

forma, la profundizaciónencontenidosespecíficos de 

distintasmateriasutilizandodiferentesrecursos dentro del aula.  

6. Medidas para el aprendizaje de la lenguacastellana del alumnadoinmigrante, 

simultáneas a la escolarización. Se basanprincipalmenteen la 

inmersiónlingüística, es decir, la enseñanza del castellano directamenteen el aula 

de referencia, con el resto de compañeros/as y en el contexto habitual y natural, 

haciendouso de estalenguaen las actividadesacadémicas. 

5.4 CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LOS REFUERZOS/APOYOS 

1)     Se realizaránespecialmenteen las áreasinstrumentales y dándoleimportancia a 

las de Lenguacastellana y Matemáticas. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

224 

 

2)     Los tutores/as especificaránen sus programaciones los objetivos, contenidos, 

actividades, evaluación, etc, apropiados para el alumnado con dificultades de 

aprendizaje y para el de altascapacidadesintelectuales.  Las horas de 

apoyo/refuerzo que recibacadaalumno/a estarán de acuerdo con sus necesidades y 

la disponibilidad de recursos del Centro. 

3)        Los apoyosordinariospodránrealizarse dentro del aula del alumno/a para 

afianzar lo que el tutor/a vayaexplicandoencadamomento, o fuera del aula para 

reforzaraquellosaprendizajes que se estánimpartiendoensu aula en ese momento, 

pero que el alumno/a necesitasalirfuera por necesidades de concentración y para 

evitardistracciones. Estosapoyospueden ser durantetodo el año. Se 

revisarántrimestralmente ante la consecución de objetivospropuestos o según las 

dificultadesencontradas. 

4)      La organización de la atención a la diversidadcomprende las 

medidassiguientes: 

➢ Agrupamientos flexibles. 

➢ Desdoblamientos de grupos. 

➢ Apoyoen el grupo-clasemediante un segundo maestro/a. 

➢ Modelo flexible de horariolectivo para necesidadeseducativasconcretas 

del   alumnado. 

5) Cuando un maestro/a detecte que alguno de sus alumnos/as puedanecesitar ser 

derivado al EOE, lo recogeráenactas de evaluación y/o equipodocente e informará 

a la Jefatura para iniciar proceso de detección de indicios y posterior derivación 

si procede. 

6) La orientadora, dentro de suplanificaciónanual, daráprioridad al estudio de 

nuevoscasos que puedanirapareciendo a la actualización de los demás. 

Quedaráreflejadaen la aplicacióninformáticaSéneca. 

7) Respecto a los programas que se llevan a caboen el centrorelacionados con la 

atención a la diversidad se encuentranprogramas de recuperación de aprendizajes 

no adquiridos y plan específicopersonalizado para alumnado que no 

promociona..Encuanto a los programas de adaptación curricular, pueden ser de 

trestipos: no significativas, significativas y para el alumnado de 

altascapacidadesintelectuales. Según la normativavigente, las 

adaptacionessignificativas las realiza el especialistaenPedagogíaterapéutica con la 

colaboración del profesorado del áreaencargado de impartirla y con el 

asesoramiento del EOE.  

8) El profesorado que realicefunciones de refuerzo y los tutores/as y/o maestros/as 

que impartanLengua, Matemáticas o inglés, realizaránconjuntamente la 

programación de los apoyostomandocomoreferencia la programación del grupo 

de referencia y las necesidades del alumnado. La programación de aula 

incluiránecesariamente, comoparte de la misma, la secuencia de actividades de 

apoyo.  

9) El maestro o la maestra de apoyorealizará una valoración de los 

resultadosobtenidos y conjuntamente con el/la tutor/a determinaránsi es necesaria 

la continuidad de los apoyos, introduciendoensucaso, las 

modificacionespertinentesen la siguienteprogramación.  

10) Periódicamente, enreuniones de ciclo, los maestros/as valorarán el 

funcionamiento de los apoyos para reorganizarloscuando sea necesario. El plan 
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de apoyos no se establece para todo el curso de una forma rígida, sino que 

serádinámico, estaráenfunción de cómoevolucione el alumnado de cadagrupo.  

5.5 RECURSOS 

- Personales: 

Para atender al alumnado con necesidadeseducativas, nuestrocentrocuenta con la ayuda 

de dos especalistas en Pedagogía Terapéutica, siendo uno de ellos especialista en TEA, 

un logopeda y de una orientadora del EOE, que vienen al centro uno o dos día a la 

semana/quincena y también, teniendoencuenta las instruccionesrecibidas de la Dirección 

General de Planificación y OrganizaciónEducativa, sobre la organización de las 

actividades de apoyo y las primerassustituciones del profesorado, se ha concentrado el 

refuerzoeducativoen una maestra  del centro que dedica el  horariolectivocompleto a 

apoyar al alumnado. Este curso contamos con dos docentes de apoyo COVID asignadas 

a Primaria y una a Infantil, junto con la persona que normalmente está de apoyo. 

Asimismo, contamos también por primera vez con una PTIS a tiempo completo. 

Encaso de producirsealgunabaja, será la maestra de apoyoquiénrealizará la 

sustitución, si es de más de tresdías, de lo contrarioserán los maestros/as que salieran de 

sututoría para impartir un apoyoquienes lo hicieran. 

 El resto de maestros y maestrastambiénrealizanfunciones de apoyoen las horas en las 

que entran los especialistas a las tutorías y no tengan asignada docencia de otras materias 

en otros grupos.  

  - Materiales: 

. Elaboración de Proyectos de Trabajoen las áreasinstrumentales. 

. Se utilizanlibros y cuadernosadaptados a las necesidadesespecíficas de 

cadasituacióndependiendo de las necesidades. 

. Material didácticoelaboradoespecíficamente para cadaalumno/a. 

. Destacar el papelimportante que en las clases de apoyoestánteniendo los recurso 

sinformáticos por los programasmotivadores y que permiten una individualización 

del aprendizaje de cadauno de estosalumnos/as. 

5.6. ALUMNADO QUE CURSA REFUERZO DEL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA EN LUGAR DE LA SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA. 

Según la Instrucción 12/2019, de 27 de junio, en el caso de que el alumnado presente 

dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia encomunicación 

lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá 

cursaren lugar de la Segunda lengua extranjera, refuerzo del área de Lengua castellana y 

literatura. Dicho refuerzodeberá ser considerado como un programa que buscará el 

seguimiento y el aprendizaje de los elementos másrelevantes del currículo del área de 

Lengua castellana y literatura. El programa no contemplará unacalificación final, ni 

constará en las actas de evaluación, ni en el historial académico del alumnado. En los 

documentos de evaluación se utilizará el término "Exento", en las casillas referidas a las 

áreas de esteapartado y el código "EX" en la casilla referida a la calificación de las 

mismas. 

Para la inclusión del alumnado en el presente programa, el equipo docente, como 

conclusión del análisistanto de los resultados de la evaluación final como de la 

información recabada desde el inicio del cursoescolar, y a propuesta del equipo de 

orientación del centro con el asesoramiento del orientador u orientadorade referencia del 
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equipo de orientación educativa, recogerá en el acta de la sesión de evaluación inicial 

ladecisión sobre el alumnado receptor del programa de refuerzo 

5.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

1.- Seguimiento 

Una vez que el Plan de Atención a la Diversidad, comodocumento de centro, se 

estéaplicando, la Dirección del centrorealizará el seguimiento del mismo, 

haciendopartícipes de éste al profesorado que se veainmersoencualquiera de las 

medidasanteriormenteexpuestas, y que a decirverdad, de una u otramanera, es todo el 

claustro.  

Dichoseguimiento se llevará a cabo a lo largo de cadacurso escolar, a través de las 

reuniones de Ciclo y claustros, teniendoencuenta las propuestasrecogidasen las sesiones 

de evaluación, las reuniones con familias y alumnado, las tutorías, etc. 

Dadas las características de flexibilidad y apertura que definennuestro Plan, a lo largo de 

cadacurso se podrániradecuando las mejoraspropuestas a las circunstancias de 

cadamomento. De estoscambios se informarádebidamenteenCiclo y Claustro, o 

siprocediera, se someterá a reflexión y debate enreuniones de estosórganos para su 

posterior puestaenmarcha. Los momentos clave ensuseguimientoserántras la realización 

de cada una de las sesiones de evaluación. 

2.- Evaluación 

El objetivo de la evaluaciónserá el de analizar la adecuación de este Plan a la 

realidad del centro y diseñar las modificacionespertinentes con respecto a:  

- Los resultadosobtenidos por el alumnado.  

- La eficacia de las medidasimplantadas.  

- Los recursosexistentesen el centro para la aplicación de las medidasprevistas.  

Estaevaluación se debe efectuar a dos niveles: la evaluación de los 

resultadosobtenidos por los alumnos/as afectados por este Plan y la evaluación del Plan 

propiamentedicho. La primera de ellas se analizará a partir de las calificaciones finales 

del alumnadoen las sesiones de evaluacióncorrespondientes, y la segundamediante el 

análisisvalorativoenClaustro final de las medidasadoptadasen el PAD, sueficacia y las 

propuestas de mejora. Este análisis lo realizará el responsable de Orientación junto con el 

EquipoDirectivo. Se incorporará a la Memoria final de curso y servirácomo punto de 

partida para el cursosiguiente.  

3.- Revisión 

El PAD serárevisado a comienzos de cadacurso escolar, tomandocomoreferencia 

las yacitadasconclusiones del curso anterior y las propuestas de mejoraformuladas. En la 

primerareunión del Ciclo- Etapa del curso, antes del comienzo de las clases, se expondrán, 

para ser supervisadas, las nuevasmedidas de carácterorganizativo y académico por 

adoptarrelacionadas con la diversidad del alumnado, siendosabedores que algunas de 

ellas no podrán ser implantadas hasta pasadasvariassemanas, generalmentedespués de la 

Evaluacióninicial. Estasmedidas se aprobaránenClaustro. 

5.8 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

Objetivos del Programa 

a) Relacionados con el centro. 
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- Incremento de porcentaje de alumnado que promociona. 

- Incremento de porcentaje de alumnado que recupera las áreasinstrumentales. 

- Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

b) Relacionados con el alumnado 

- Mejorar las capacidades y competencias Clave. 

- Mejorar los resultadosacadémicos de los alumnos.  

- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constanciaen el trabajo, el 

aprendizaje de técnicas de estudio.  

7. Mejorarsuintegración social, en el grupo y en el centro. 

8. Aumentar las expectativasacadémicas de los alumnos a los que se dirige.  

Alumnado destinatario 

Todosaquellos/as alumnos/as para el que se considerenecesario un 

refuerzoensuaprendizaje. 

Los criterios de selecciónserán los siguientes: 

9. Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado 

se contemple el refuerzocomo una de las medidasnecesariasenáreas las 

instrumentales). 

10. Alumnado que promociona de curso y no ha superadoalguna de las 

áreasinstrumentales del curso anterior  

11. Alumnado al que se le detecte, encualquiermomento del curso, dificultadesen las 

áreasinstrumentales.  

12. Bajasexpectativasacadémicas.  

13. Escasaparticipaciónen las actividadesordinarias.  

14. Ausencia de hábitos de trabajo. 

Procedimientos de derivación. 

- A principio de cursotras la evaluacióninicialconsensuada de cadamateria se 

realizará un análisis por los equiposdocentes (a través de las propiaspruebas o 

de los informes de evaluaciónelaborados por los centros y Orientadores/as)  

           -Debe abarcar las competenciasmínimas (oral, escrita, manipulativa…), 

operaciones que domina y pragmática de la lenguaextranjera. 

- Las capacidades a conseguir y lascompetenciasclaveserán los criterios para acceder 

(cuando no se hayanalcanzado) o salir (cuando se alcancen) del programa. 

- Reunión de la Jefatura de Estudios con los tutores/as de los diferentesgrupos por ciclos, 

que tenganalumnos/as candidatos para elaborar la relación de éstos. 

- Tras las sesiones de evaluación 

- Análisis por los equiposdocentestras la evaluación trimestral a través del estudio y 

análisis de los rendimientos del alumnado. 

- Reunión de la Jefatura de Estudios con los tutores/as de los diferentesgrupos por ciclos, 

que tenganalumnos/as candidatos para elaborar la relación provisional de éstos, o altas y 

bajas en sucaso. 

Profesorado implicado en el desarrollo del programa. 

Decisiones sobre quiénes se hacen cargo del programa. 
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• Tutores/as de E. Primaria. 

• Maestros/as de refuerzoeducativo 

• Profesorado con disponibilidadhoraria. 

• Logopeda. 

• ProfesoradoespecialistaPedagogíaTerapéutica. 

• Orientadora de referencia. 

Asesoramiento a las actuaciones del profesorado con el alumnado 

- Identificación 

- Análisisinformes. 

- Evaluacióninicial. 

- Determinación de la competencia curricular del alumno/a. 

- Elaboración de programasespecíficos para el alumnado. 

- Desarrollo de los distintosprogramas 

Seránconsensuados con el E.O.E. los programasespecíficos que necesitenasesoramiento. 

Lenguaje Escrito: 

Lectura: 

-Métodosiniciales de lectura: visual- fonológica 

-Comprensiónlectora 

-Fluidez 

Escritura: 

Los pasosiniciales: pautas, modelos de grafía. 

-La composiciónescrita 

-La ortografía 

Lenguaje Oral: 

Expresión oral: 

-Aspectosfonoarticulatorios 

-Aspectossemánticos 

-Aspectospragmáticos: funciones y usos 

Comprensión oral 

-La escuchaactiva 

-Resúmenes 

-Síntesis 

Matemáticas: 

-Las situacionesmatemáticas de la vidaordinaria 

-La resolución de problemas 

-La aplicación de las operacionesbásicas 

-Las aplicaciones de los conceptosgeométricos 

La lengua extranjera: 

-La iniciaciónen la lenguaextranjera.  
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-El uso de la lenguaextranjeraencontextosvitales 

Además, y, en líneas generales: 

- Estudiar el tipo de materiales de que dispone el centro y el profesorado para el desarrollo 

del programa y adaptarlossi es necesario. Aportar los materiales y metodología que 

puedancomplementar a los existentesen el centro.  

-Desarrollarmodelos de intervención, ensucaso, sobrealguno de los aspectosen que 

seasolicitado por el centroeducativo, y no sea dominado por el profesorado, para 

sugeneralización por parte del mismo. 

Con las familias 

- Asesoramientogrupal: (encolaboración con el/la tutor/a y profesorado del centro) 

Consensuar con el profesoradoposturascomunessobre el desarrollo del programa y el 

papel de los padres/madresen el mismo. 

- Explicación al grupo de padres y madres del alumnado que integra esteprograma de 

refuerzo de los criterios para suestablecimiento, los niveles de corte para entrar y salir, 

los tiempos, espacios y materialesusados y 

cómopuedenellosreforzaresosconocimientosfuera del colegio 

- Aporte de materiales y situacionesextraescolaresen que se puedeayudaren el 

programaestablecido. 

- Asesoramientosobre los programasactividades a desarrollaren el ámbito familiar 

(adquisición de competenciasen el ámbito familiar, cuadernillos de compresión oral, 

cálculo, lecturas para casa ...) 

- Transmitir la importancia del aumento de las expectativasfamiliares de éxito escolar de 

sus hijos e hijas 

- Asesoramiento individual: 

- Entrevistas con padres que tengan una especial problemáticaentorno al rendimiento 

escolar de sus hijos/as 

- Entrevistas con padres, a petición del tutor/a, para el asesoramientoentorno a 

algúnproblemaespecífico del alumnado. 

- Asesoramientosobre los programasactividades a desarrollaren el ámbito familiar 

(adquisición de competenciasen el ámbito familiar, cuadernillos de compresión oral, 

cálculo, lecturas casa, pasatiempos, programas de mejora de la atención y percepción , 

programas de ordenador, etc....) 

- Transmitir la importanciaen el aumento familiar de las expectativas de éxito escolar de 

sus hijos e hijas. 

* Coordinación (Tutores,  Equipos Docentes, Ciclo) 

Se estableceránreunionesperiódicas para:  

- Evaluar la organización del programa: horarios, agrupamientos, etc. 

- Proporcionar material adaptado o específico. 

- Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as.  

- Evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje de cadaalumno-a.  

 * Medidas metodológicas. 

Medidas de organizaciónacadémica. 

Como posibilidades de agrupamientosvamos a usar:  

- Agrupamientos flexibles 

-Desdobles de gruposenáreasinstrumentales 

- Apoyoengruposordinarios 

- Modelo flexible de horariolectivosemanal. 

- Dentro de los gruposordinarios: Trabajo individual y grupal. 

- Fuera del grupoordinario: Individual y pequeñogrupo: 2-3 alumnos/as. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

230 

 

 

* Espacios y Tiempos 

La organización del horario y grupos de trabajoserátotalmente flexible. 

Estarásujeta a cuantasmodificaciones se considerenoportunasenfunción de los alumnos/as 

existentes y/o de la aparición de otros/as que puedanpresentarse y enfunción de 

distintasorganizaciones: 

Hay que tenerencuenta que para organizar los grupos flexibles, los horarios de las 

áreasinstrumentalesdeben de coincidir, al menosen los ciclos, en la mismafranjahoraria. 

* Recursos para la intervención 

-Modelos de citaciones y seguimiento de las entrevistas con familias bien sea individual 

o grupal.) 

-Modelos de compromisos de convivencia y pedagógicos. 

-Modelos de tutoría individual con el alumnado.  

5.9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo del Programadeberá ser objeto de evaluación al término del curso 

escolar. El profesoradoencargado del programaelaborará un informe final que se ajustará 

y que incluirá: 

- Análisis del progreso del alumnado que hayaseguido el Programa: Establecimiento de 

la forma de seguimiento de las dificultadesdetectadas, a través del tutor, de 

manerageneralizada y, por parte del orientador/a, encasosexcepcionales.( cuándo, cómo, 

quién, de forma individual o colectiva..) 

- Instrumentos de seguimiento que se considerennecesarios: pruebas, análisis de la 

metodología, papel del profesoradoimplicado y de las familias, actas de reuniones del 

equipo del programa de refuerzo. 

-  Resultados de la evaluaciónordinariacomparados con los resultados de las 

evaluacionesanteriores al inicio del programa 

- Resultado de la evaluación de las áreas o materias no superadas 

- Participación del alumnadoenclase 

- Nivel de asistencia al refuerzo 

- Calidad de los trabajosescolares 

- Calidad de la integración y relación con los compañeros, con sus profesores y con el 

centro.  

- Valoración del propioprogramaconteniendo las dificultadesdetectadas y, ensucaso, las 

propuestas de mejora. 

-  Valoración de los tutores y del profesorado encargado del refuerzo. 

- Consecución de los objetivosrelacionados con el centroeducativo. 

- Incremento del alumnado que promociona a la Etapa de Secundaria 

- Incremento del alumnado que promociona de Ciclo 

- Incremento del alumnado que recupera las áreas o aprendizajes no adquiridos 

- Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

- Relacionados con el alumnado 

- Mejorar los resultadosacadémicos de los alumnos.  

- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constanciaen el trabajo, el 

aprendizaje de técnicas de estudio.  

- Mejorarsuintegración social, en el grupo y en el centro.  

- Incremento de las expectativasacadémicas y profesionales de los alumnos a los que se 

dirige.  
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PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO DIDÁCTICO 

• El Programa se aplicaráaaquellosalumnoscuyo Tutor/a hayacomprobado que no 

siguen el CURRÍCULO y se apartanprogresivamente del mismo, a pesar de 

otrasadaptaciones de accesoaplicadaspreviamente, y que no tengan un desfase 

curricular de dos o másaños. 

• El Programaserá de aplicación para toda la Primaria. La priorizaciónserá de menor a 

mayor nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo. 

• El Programacuenta con Fichas por Niveles de propuestas de APOYO que se 

considerenecesariasen la ficha del Programa. 

• El Tutor/a marcará con una X las propuestas de apoyo que considerenecesariasen la 

Ficha del Programa. 

• Los Contenidos de Apoyo se limitarán a las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

• Los Tiempos de Ejecución del Apoyo de un alumno NO PUEDEN COINCIDIR con 

las Especialidades: E.F., Música, Inglés, Plástica, Religión. 

• El tiempo dedicado a Apoyo debe coincidir con el Área que trabajeen ese momento 

el Grupo al que pertenece al alumno, y de maneraexcepcional con el Área de 

Conocimiento del Medio. 

• Se procurará que el Apoyo sea realizado por el Profesorado de Primaria. 

• Se procurará que el Profesorado de Apoyo de un Alumno sea EL MISMO para 

TODAS las propuestas de Apoyo. 

• El número de horas dedicadas a la realización del esteProgramadependerá de las 

necesidades de los Alumnos y de la Organización y Planificación de cadauno de los 

Centros. 

• Cuando el Tutor o la Tutoradebainformar a los padres del desarrollo del alumno/a, 

solicitará al Profesor/a de APOYO una copia de la FICHA, o un INFORME DE 

EVALUACIÓN, dondeéste/a deberáreflejar los logrosalcanzados por el alumno/a en 

lo referente a las propuestas de Apoyo. 

• El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizarácuandohayaconseguido los 

OBJETIVOS PROPUESTOS. A tal fin podrácelebrarse una reuniónen la que 

participen la Jefatura de Estudios, el Tutor/a del Curso del alumno/a y el Profesor/a 

de Apoyo. 

• El E.O.E. prestará orientación en todo el proceso de aplicación del Programa. 
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DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos:  Nombre:  

Tutor/a:   Curso: ____ Primaria 

Permanencia Infantil y/o Primaria (repeticiones)      SI      NO 

Medidas de atención a la diversidad recibidas 

RE      ACNS       PE        ACS        PRANA      PEANP 

 

RE: Refuerzo Educativo/ ACNS: Adaptación Curricular No Significativa/ PE: 

Programa Específico 

ACS: Adaptación Curricular Significativa / PRANA: Programa para Recuperación de 

Aprendizajes No Adquiridos / PEANP: Plan Específico para Alumnado que No 

Promociona  

 

ÁREAS Y PROFESIONALES IMPLICADOS 

ÁREA  MAESTRO/A RESPONSABLE 

  

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, el alumnado 

que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Asimismo, en el caso de las 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, en la etapa de educación 

primaria. En el supuesto de que las materias no tengan continuidad en el curso 

siguiente se asignará a un profesor o profesora especialista. 

 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 25 de julio de 2008, 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 

       PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 PROGRAMA PARA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo 

y el horario previsto para ello. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES  

DEL TRABAJO CON EL ALUMNO/A 

 

 

 

 

CONTENIDOS Y/O ASPECTOS EN LOS QUE INCIDIR CON EL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, EL ASESORAMIENTO  

Y LA ATENCIÓN PESONALIZADA DEL ALUMNO/A 

Trimestre UDI Tipo de actividades a realizar 

 

1º 

 

UDI 1 

BLOQUE 1. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

 

 

UDI 2 

 

BLOQUE 2. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

 

2º 

 

 

 

 

UDI 3 

 

BLOQUE 3. LA HUELLA DEL TIEMPO 

 

 

UDI 4 

 

BLOQUE 4. PEQUEÑOS INVENTORES 

 

 

3º 

 

 

UDI 5 

 

BLOQUE 5. LOS SERES VIVOS 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA 

 
1º 

Trimestre 
2º Trimestre 

3º 

Trimestre 

Evaluación del Programa 

(B: Baja, M: Media, A: Alta) 
B M A B M A B M A 

Adecuación de los contenidos a las 

características y necesidades del alumno/a. 
         

Contribución de las actividades al logro de 

los objetivos. 
         

Las actividades han sido suficientes, 

variadas y motivadoras. 
         

Adecuación del tiempo dedicado a la 

realización de las actividades. 
         

Idoneidad y ajuste de los materiales 

empleados. 
         

Funcionamiento de los mecanismos de 

coordinación entre los profesionales que 

han intervenido. 

         

Dificultades encontradas: 

 

 

Propuestas de mejora: 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A 

 
1º 

Trimestre 
2º Trimestre 

3º 

Trimestre 

Evaluación SI NO SI NO SI NO 

Se han conseguido los objetivos previstos y 

el alumno aprueba la materia pendiente. 
      

No se han alcanzado los objetivos previstos 

pero alumno ha mejorado de forma 

significativa. 

      

No se han alcanzado los objetivos previstos 

y el alumno no ha mejorado. 
      

 + - + - + - 

Valoración general 

(+ positiva, - negativa) 
      

 C F C F C F 

Sugerencias para el próximo trimestre 

(C:Continuar, F: Finalizar) 
      

Dificultades encontradas: 

 

 

 

Propuestas de mejora: 
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ANEXO I 

 

INFORMACIÓN A PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 

 

D/Dª    ……………………………………………………………………….,   

en calidad de padre/madre - tutor/a, del alumno/a 

………………………..……………..…… 

……..………………, manifiesta que ha sido informado/a de: 

         Plan Específico para Alumnado que No Promociona de curso 

         Programa para Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos  

que va a desarrollar su hijo/a y que está de acuerdo/ en desacuerdo 

(táchese lo que no proceda) con esta medida. 

Fdo.: …………………………………………… 

Fecha: ……………………………… 
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6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

6.1 Justificación 

6.2 ObjetivosGenerales del Plan de Acción Tutorial 

6.3Objetivos por ciclos 

6.4 Organización de la tutoría 

          6.4.1 Las funciones del tutor/a enEducación Primaria 

.Con el alumnado 

.Con el resto del profesorado 

.Con las familias 

         6.4.2.Coordinación 

             a. Entre los miembros del equipodocente. 

             b. Entre el profesorado y los profesionales del EOE de zona. 

                       - Orientador/a 

                       - Médico 

                       - Logopeda 

          6.4.3. Materiales para la tutoría 

                    6.4.4. Atenciónespecífica a distintasnecesidades: programas de 

atención individual, solución de problemas, etc. 

 6.5. Programasdel  POAT. 

    6. 5.1. Justificación y definición de un programa 

    6. 5.2. Elementos o fases de un programa 

     6.5.3. Ejemplificación de un programa. 

             6.5.4. Propuesta de programa. 

   6.6. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias. 

  6.7. Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datosacadémicos y 

personales del alumnado. 
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6. 8.  Colaboración y coordinación con servicios y agentesexternos.  

 

 6.9. Evaluación del Plan de Acción Tutorial 

            6. 9.1. Objetivos de la evaluación 

    6.9.2.Criterios e instrumentos de evaluación 

   6.10. Anexos. 

            10.1 Orientaciones, recursos y materiales para el desarrollo del P.O.A.T. 

            10.2 Hábitos y técnicas de estudio. 

            10.3 Guión de reunióninformativa a las familias. 

6.10.4 Fichasdiversas (recogida de datos del alumnado, hojas de derivación, 

autorizaciones 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

En la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, se establece  

laorientacióneducativa de los estudiantescomo un medio necesario para el logro de una 

formaciónpersonalizada, que propicie una educación integral enconocimientos, destrezas 

y valores. Entre las funciones del profesorado se establece la tutoría del alumnado, la 

dirección y orientación de suaprendizaje y el apoyoensuprocesoeducativo, 

encolaboración con las familias y con los servicios o departamentosespecializados. 

Asimismo, la Orden de 16 de noviembre de 2007 (BOJA nº 246) regula la organización 

de la orientación y la acción tutorial en los centrospúblicos que imparten las enseñanzas 

de EducaciónInfantil y Primaria. Somosconscientes de la importancia de la acción 

tutorial, ya que es uno de los elementos clave para la educación de todo el alumnado y 

una de las principalesmedidas de atención a la diversidad, convirtiéndose, por tanto, en 

un importante factor de calidadeducativa.  

Ennuestro Centro entendemos que los maestros y maestras no 

sóloimpartimosconocimientosen los aspectospuramenteacadémicos, sino que 

tambiénincidimosen el procesoeducativo global de nuestroalumnadocomo personas que 

se hallaninmersasenunosgrupossocialesdeterminados, con 

característicaspersonalesdiferenciadas y heterogéneas que es necesarioconocer, valorar y 

mejorar. Enestesentido, la función tutorial debe asegurar que el alumnado de 

nuestrocentroreciba una educación integral y personalizada. El maestro/a, ensulabor 

tutorial, guía y orienta a los alumnos y alumnasenmomentoscríticos o de especial 

dificultad tanto enproblemasrelativos al aprendizaje, comopersonales o sociales.  

Además, el desarrollo de la acción tutorial no sóloincideen el alumnadoconsiderado 

individual y grupalmente, tambiéncontempla al profesorado del grupo y del centro, y al 
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contexto familiar. De este modo, el Plan de Acción Tutorial es un instrumentovalioso y 

necesario para la consecución de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 

Endefinitiva, estecentroconsideraimprescindiblerealizar una tareaeducativacoherente y 

sistemáticadesde el inicio de la escolaridad hasta el final de la mismaabordandoaspectos 

de mejora personal y social. Este Plan de Acción Tutorial contribuirá a la consecución de 

estafinalidadorganizando de modo eficaznuestralaborcomo maestros/as y tutores/as de 

acuerdo con nuestrosproyectoseducativos. 

6.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía (LEA)estableceque  losProyectosEducativos de los centrosdeberánabordar, 

entre otrosaspectos, el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

“El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-

didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos 

docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la 

acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias”. 

Se contempla que tanto la orientacióncomo la acción tutorial contribuirán al logro de 

los siguientesobjetivos: 

.Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismoen el grupoclase con especial énfasis, ensucaso,  en los momentos de 

transición entre las diferentesetapaseducativas. 

.Diseñar y desarrollaractuacionesencaminadas a la promoción de la cultura de paz y 

la mejora de la convivencia, tanto en el grupoclasecomoen el conjunto del 

centroeducativo. 

.Promoveraccionesdirigidasaeducaren y para la igualdad, integrando la perspectiva de 

géneroen las actuaciones que se lleven a cabodesde el marco de la tutoría. 

.Establecerestrategias de coordinación del equipodocente para la mejora, tanto de la 

acciónorientadora, como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, 

tendiendo, entodocaso, al máximodesarrolloposible de las competenciasbásicas. 

.Contribuir a la equidaden la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades a través de la puestaenpráctica de medidasorganizativas y 

curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del alumnado 

del centrodesde un enfoqueinclusivo de la educación. 

.Potenciar y coordinar el desarrollo de experienciaseducativasinterdisciplinares que 

permitan al alumnado el aprendizajeintegrado y la aplicación del 

currículocomovía fundamental para el desarrollo de las competenciasbásicas. 
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.Realizar un seguimientopersonalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapiéen la prevención y, ensucaso, deteccióntemprana de las 

dificultadesen el aprendizaje y promoviendo las medidascorrectoras tan pronto 

comodichasdificultades se detecten. 

.Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propiascapacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 

realista. 

.Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos que 

favorezcan la posterior toma de decisionesenrelación a las opcionesacadémicas y 

laboralesevitando el sesgo que pudieseaparecerendichasdecisiones por motivos de 

género. 

.Establecervínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los 

representanteslegales del alumnado y el entorno. 

Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental 

en la promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivenciaen el centro, a través 

del papelmediador del tutor o tutoraen la resoluciónpacífica de los conflictos. 

Nuestro Plan de Acción Tutorial propone el desarrollo y la adquisición de los 

siguientes Objetivos Generales: 

.Ayudar al alumnadoensuprocesomadurativo personal, teniendopresentes los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 

.Proporcionar a los alumnos y alumnas una orientacióneducativaadecuada, 

conforme a las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una 

actuación tutorial individualizada y planificada. 

.Asegurar la continuidadeducativa del alumnadoen las distintasáreas, ciclos, etapas 

y, llegado el momento, la transición de un centroaotro. 

.Garantizar una guía y ayudapersonalizada, especialmenteaaquellos que 

presentennecesidadesespecíficas de apoyoeducativo. 

.Promover la utilización de habilidadessocialesbásicas, fomentandoactividades de 

cooperación y solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver pacíficamente 

los conflictos entre iguales. 

.Favorecerprocesos de mejoraeducativa a través de la programación de 

actividadesformativas por parte de los equiposdocentes, y la coordinación con 

el equipo de apoyo, realizando las AdaptacionesCurricularesnecesarias. 

.Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para 

el logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

.Coordinar las actuacionesprevistaseneste Plan de Acción Tutorial con el Plan de 

Acogida al alumnadoinmigrante.  
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Los objetivosgenerales se concretan y priorizan de diferente modo enfunción de 

las etapas y los cicloseducativosen los que se encuentran los alumnos y alumnas, 

por elloconsideramosnecesarioprecisar los siguientesobjetivos por ciclos. 

Los objetivos de nuestrocentro los veremos a través del papel que juega la función 

tutorial enrelación a los diferenteselementos que lo integran, es decir, el alumnado de 

forma individualizada, el alumnadocomogrupo-clase, el equipodocente, las familias y el 

centroen general. 

.En relación con cadauno de los alumnos y alumnas 

.Conocer sus antecedentesacadémicos y característicasdiferencialespersonales. 

.Profundizaren el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.). 

.Favoreceren el alumno/a el conocimiento de símismo e iniciar la adquisición de 

habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

.Realizar un seguimientopersonalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapiéen la prevención y, ensucaso, deteccióntemprana de las 

dificultadesen el aprendizaje, y promoviendo las medidascorrectorasoportunas tan 

pronto comodichasdificultadesaparezcan. 

.Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de esteen 

el grupoclase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el 

docente, la familia, etc., y facilitando la transición entre etapaseducativas del 

conjunto del alumnado. 

.Potenciar el desarrollo de hábitosbásicos de autonomía, asícomo la adquisición de 

aprendizajesinstrumentalesbásicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 

trabajointelectual. 

.Impulsarmedidasorganizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado del centro, asícomo la inclusióneducativa y 

la integración escolar del alumnado con necesidadespecífica de apoyoeducativo. 

.Realizar las tareasburocráticasoportunas (expedientes, calificaciones, etc.…) 

           b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

.Aplicar la teoríacientífica para la formación de los gruposmásconvenientes. 

.Informar a los grupossobre el funcionamiento del centro, sobre las normas 

de la clase y sobre la propialabor tutorial. 

.Conocer el contextoeconómico y sociocultural del grupo. 
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.Desarrollaractitudescooperativas y participativas de diálogo, reflexión y 

toleranciaensuentorno, potenciando la compensación de desigualdades y 

la inclusión social. 

.Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivenciaen el centro, a través 

del papelmediador del tutor o tutoraen la resoluciónpacífica de los 

conflictos. 

.Coordinarsugerencias, propuestas y actividadesescolares y extraescolares del 

grupo. 

.En relación con el equipo docente 

.Coordinar la información que los docentestienensobre los alumnos y las 

alumnas y el grupo. 

.Coordinar el procesoevaluador de los alumnos. 

.Asesorarsobre la aplicación de los criteriosestablecidos para la toma de 

decisiónsobre la promoción del alumnado de un cicloaotro. 

.Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

.Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cadaárea. 

.En relación con las familias 

.Establecerrelacionesfluidas con las familias para facilitar la coordinación con 

el centro. 

.Implicar a los padres y a las madresenactividades de apoyo al aprendizaje y 

la orientación de sus hijos e hijas. 

.Informar a los padres y a las madres de todosaquellosasuntos que afecten a 

la educación de sus hijos e hijas. 

.Mediar, con conocimiento de causa, enposiblessituaciones de conflicto e 

informar a las familias. 

.En relación con el centro 

.Participaren la elaboración de los objetivoseducativos del centro y asumirlos.  

.Actuarcomoportavoz del grupoen las juntas de evaluación. 

.Colaborar con aquellasentidades que intervengan, facilitando la atención a 

los alumnos y alumnas. 
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.Mantenercontactosperiódicos con los equipos de orientación del centro y de 

la zona. 

6.3. OBJETIVOS POR CICLOS 

Objetivos para Segundo Ciclo de Educación Infantil 

.Conocer las característicaspersonales y contextuales del alumnado. 

.Realizaractividades de acogida y familiarización con el centro y sudinámica. 

.Reforzar el sentimiento de identidad personal en el alumnado. 

.Afianzar la expresión de los sentimientospropios y el reconocimiento de los 

sentimientos de los demás. 

.Consolidarhábitos de higiene,  aseo personal y alimentaciónsaludable.  

.Incrementar la autonomía personal y ayudaren las tareas de casa. 

.Fomentarejemplos y situaciones que favorezcanactitudes de respetohacia los demás 

y de cuidadohaciasu medio físico. 

.Incrementar el repertorio de habilidadesbásicas de relación social. 

.Habilidadessociales: autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, 

escucha, solución de conflictos, pensamientopositivo, asertividad. 

.Incentivar la interacción con los compañeros y compañerasmediante el juego. 

.Proporcionarsituaciones y juegos que motivenescolarmente al alumnado. 

.Afianzarlesen el control de suimpulsividadmediante el juego y las instrucciones. 

.Reforzarhabilidadescognitivasbásicas. 

.Ponerenprácticamedidas de atención a la diversidad. 

.Realizar al menostresreunionesgrupales con los padres/madres del alumnadodurante 

el curso escolar. 

.Intercambiarinformación y facilitar la colaboración de las familias. 

.Coordinar la informaciónacerca del alumnado con el profesorado del primer ciclo de 

Educación Primaria. 

.Contribuir a desarrollarlíneascomunes de acción con los demástutores/as en el marco 

del ProyectosEducativo del Centro. 

Objetivos para Primer Ciclo de Educación Primaria 

.Realizaractividades de acogida y familiarización con el centro y sudinámica.  
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.Conocer las característicaspersonales y contextuales del alumnado. 

.Propiciaren el aula un climaemocional y social que fomente las 

relacionesinterpersonales y el equilibrioafectivo personal. 

.Desarrollaractividades para que el alumnado tome conciencia de sus 

propiascaracterísticas y posibilidades. 

.Desarrollar los valorescontempladosennuestro Proyecto Educativo y favorecer la 

aceptación de las diferencias. 

.Favoreceren el alumnado el diálogo y las habilidadessociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida. 

.Ponerenprácticamedidas de atención a la diversidad. 

.Realizar al menostresreunionesgrupales con los padres/madres del alumnadodurante 

el curso escolar. 

.Intercambiarinformación y facilitar la colaboración de las familias. 

.Coordinar la comunicación del tutor o tutora con el resto del equipodocente. 

Objetivos para Segundo Ciclo de Educación Primaria 

.Conocer las característicaspersonales y contextuales del alumnado. 

.En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las 

actividades de acogida, por el profesorado y por el alumnado 

.Fomentar un clima de aula acogedor y tranquilo que posibilite el conocimiento y la 

valoración del alumnado y contribuyaaasentar una autoestimaajustada y una 

interacción social positiva y enriquecedora. 

.Desarrollar los valoresrecogidosennuestro Proyecto Educativo y fomentar la 

aceptación de las diferencias. 

.Ponerenprácticamedidas de atención a la diversidad y realizar las 

adaptacionescurricularesnecesarias. 

.Favoreceren el alumnado el diálogo y las habilidadessociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida. 

.Potenciaractitudespositivasen la aceptación de normas, no 

comoalgoimpuestosinonecesario para la convivencia, participandoen la 

elaboración de las normas de clase. 

.Realizar al menostresreunionesgrupales con los padres/madres del alumnadodurante 

el curso escolar. 
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.Intercambiarinformación y facilitar la colaboración de las familias. 

.Coordinar la comunicación del tutor o tutora con el resto del profesorado que 

imparteclase al grupo. 

Objetivos para Tercer Ciclo de Educación Primaria 

.Conocer las característicaspersonales y contextuales del alumnado, facilitando el 

desarrollo de sus capacidades. 

.En el caso de nuevo alumnado, familiarizarlos con el Centro y preparar las 

actividades de acogida, por el profesorado y por el alumnado. 

.Desarrollaractitudes, normas y valoresen el alumnado. 

.Orientar al alumnadosobre sus cambiosfisiológicos y emocionales. 

.Propiciar el interés por surealidad social, la críticaconstructiva y la sensibilización 

con los problemas de suentorno. 

.Proporcionaren las aulas un clima y una dinámica que favorezca el crecimiento 

personal, la interacción social, la participación y la cooperación. 

.Favoreceren el alumnado el diálogo y las habilidadessociales que le permitan la 

adquisición de una competencia social sólida.  

.Realizar un informe tutorial de fin de etapa, para supaso a la 

EducaciónSecundariaObligatoria. 

.Realizar al menostresreunionesgrupales con los padres/madres del alumnadodurante 

el curso escolar. 

.Intercambiarinformación y facilitar la colaboración de las familias. 

.Preparar y concienciar al alumnado para el cambio de Etapa. 

.Coordinar la comunicación del tutor o tutora con el resto del equipodocente. 

6.4 ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

La Tutoría de un grupo de alumnos y alumnas es una parteinherente a la 

accióneducativa que debe responder a los objetivosestablecidosen el Plan de Acción 

Tutorial. Para que existacoherenciainternaensuorganización es precisa una planificación, 

que estarárecogidaen los distintosdocumentosinstitucionales del centro. 

 La planificación de la tutoríarequieretenerencuenta los siguientesapartados: 

1. Funciones del tutor o tutora con respecto al alumnado, a las familias y al 

profesorado.  
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2. Coordinación. 

3. Funciones del EOE respecto al alumnado, al centro y al profesorado. 

4. Materiales para la tutoría. 

.Métodosespecíficos para distintasnecesidades: programas de atención individual, 

solución de problemas, etc. 

.Criterios para la designación de tutorías al profesorado. 

4.1. Las funciones del tutor/a enEducación Primaria 

.Desarrollar las actividadesprevistasen el Plan de Orientación y de Acción Tutorial. 

Para ellopodráncontar con la colaboración del Equipo de OrientaciónExterno. 

.Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de sugrupo y adoptar la decisión 

que procedaacerca de la promoción de los alumnos y alumnas de un cicloaotro, 

previa audiencia de los padres, madres o tutoreslegales. 

.Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para proceder a la adecuación 

personal del curriculum. 

.Facilitar la integración de los alumnos y alumnasen el grupo y 

fomentarsuparticipaciónen las actividades del centro. 

.Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

.Informar a los padres y madres, maestros/as y alumnado del grupo de todoaquello 

que les conciernaenrelación con las actividadesdocentes, con las complementarias 

y con el rendimientoacadémico. 

.Facilitar la cooperacióneducativa entre los maestros/as y los padres y madres del 

alumnado. 

.Colaborar con el Equipo de Orientaciónen los términos que establezca la jefatura de 

estudios. 

.Atender y cuidar junto con el resto de los maestros/as del centro al alumnadoen los 

periodos de recreo y enotrasactividades no lectivas, de acuerdo con lo que , a tales 

efectos, se establezca. 

.Cumplimentar la documentaciónacadémica individual del alumnado a su cargo. 

.Informar a las familias de todosaquellosasuntos que afecten a la educación de sus 

hijos/as. 

.Mediar con conocimiento de causa enposiblessituaciones de conflicto entre 

alumnos/as y profesores e informardebidamente a las familias. 

Consideramos que las funcionesestablecidas para el tutor/a deben ser el punto de 

partida de la organización de la tutoríaentresámbitos: alumnado, profesorado y familias. 
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De modo orientativopodemosconcretarestasfunciones y ámbitos de actuación de la 

siguientemanera: 

 

                         EL TUTOR/A EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO 

FUNCIONES 

 

ACTUACIONES 

.Atender las dificultades de 

aprendizaje del 

alumnado, procediendo a 

la adecuación personal 

del currículo. 

.Facilitar la integración del 

alumno/a en el grupo y 

fomentarsuparticipacióne

n las actividades del 

centro. 

.Orientar y asesorar al 

alumnadosobre sus 

posibilidadeseducativas. 

.Encauzar los problemas e 

inquietudes del 

alumnado. 

.Informar a los padres, 

profesorado y alumnado 

del grupo de todoaquello 

que les concierna de las 

actividadesdocentes y el 

rendimientoacadémico. 

.Atender y cuidar, junto con 

el resto de profesorado 

del Claustro, al 

alumnadoen los periodos 

de recreo y 

enotrasactividades no 

lectivas. 

.Control y seguimiento del 

absentismo escolar.  

.Fomentarhábitosen el 

alumnado 

Apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje 

de aquelalumnado que más lo precise, 

evitando que 

progresivamentevayaquedandodesconecta

do del currículocomún. 

.Apoyar y reforzar al alumnadodesde el punto 

de vista socio afectivo, motivándoleen el 

aprendizaje y planteándoleretoscognitivos 

que se sitúen dentro de sus posibilidades de 

obtención de éxito. 

.Solicitar el asesoramiento y la colaboración del 

EOE cuando el problema lo requiera. 

.Propiciar un climaadecuado que favorezca la 

convivencia y el trabajoenclase. 
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      EL TUTOR/A EN RELACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORADO 

 

FUNCIONES 

 

ACTUACIONES 

 

.Participaren el desarrollo del Plan de 

AcciónTutorial  en las actividades 

de orientación, bajo la 

coordinación de Jefatura de 

Estudios. 

.Coordinar el proceso de evaluación 

del alumnado de sugrupo y 

adoptar las decisiones que 

procedansobre la promoción al 

Ciclosiguiente, previa audiencia 

de los padres o tutoreslegales. 

.Colaborar con el Equipo de 

OrientaciónEducativa y 

Psicopedagógicaen los términos 

que se establezcanen la 

Programación General Anual y 

desdeJefatura de Estudios. 

.Atender y cuidar, junto con el resto 

de profesorado del Claustro, al 

alumnadoen los periodos de 

recreo y enotrasactividades no 

lectivas. 

.Coordinar la 

intervencióneducativadesde los 

distintosniveles de concreción 

curricular. 

.Facilitar el conocimiento del 

alumnado, tanto a nivel individual 

comogrupal. 

.Valorar las características y 

necesidades del alumnado 

.Posibilitar la colaboración entre los 

distintosprofesores/as en el proceso 

de evaluación del alumnado 

.Establecer y consensuar los criterios 

de evaluación del alumnado. 

.Realizar el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

.Traspasar la información del grupo de 

alumnos a su nuevo tutor/a, tanto en 

el paso de Ciclocomoen el cambio 

de Etapa. 

.Coordinarse con el EOE para dar una 

respuestaeducativaajustada a las 

necesidadeseducativasespeciales 

del alumnado.  

.Hacerrespetar las normas de 

convivenciaestablecidasen el 

Centro. 
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EL TUTOR/A EN RELACIÓN CON LA FAMILIA 

 

FUNCIONES 

 

  ACTUACIONES  

 

.Informar a las familias del grupo de 

todoaquelloenrelación con las 

actividadesdocentes y el 

rendimientoacadémico. 

.Facilitar la cooperacióneducativa entre 

el profesorado y los padres del 

alumnado. 

.Contribuir a la adecuadarelación e 

interacción entre los 

distintosintegrantes de la 

ComunidadEducativa, asumiendo el 

papel de mediación y, sihacefalta, de 

negociación ante los conflictos o 

problemas que puedanplantearse. 

.Conocer el ambiente familiar (si hay 

conflictos, 

situacionesfamiliaresdesfavorecidas) 

.Informar a las familiassobre los 

objetivosmínimos del Ciclo. 

.Informarperiódicamentesobre el 

rendimientoacadémico. 

.Asesorarsobre los modelos de 

intervencióneducativa. 

.Informarsobre los 

objetivosmínimos del 

Ciclosiguiente.  

.Recabarsuopiniónsobre la 

promociónaotroCiclo o Etapa 

educativa. 

.Informarsobre las actitudes del 

alumnado ante el trabajo 

escolar, compañeros y personas 

adultas. 

.Orientarposiblescambios y 

sugerirmejoras. 

.Acoger a las familias del nuevo 

alumnadoen el centro, tanto del 

que se incorporeen 3 

añoscomoen Primaria, de 

acuerdo a lo establecidoen el 

Plan de acogida 

.Facilitarentrevistas con 

otroprofesorado 

.Estimularproyectos de actuación 

conjuntos con 

objetivosunificados 

 

4.2. Coordinación 
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      A: Entre los miembros del equipo docente: 

La responsabilidadprimera de la acción tutorial y sucoordinaciónen lo referida al 

grupo de clase es tarea del profesor/a tutor/a, pero no podemosolvidar que la tutoría es 

una actividadeducativacooperativa. 

Como se ha reseñadoen la normativa, es competencia de la Jefatura de 

estudioscoordinar el trabajo de los Tutores/as y para ellomantendrá las 

reunionesperiódicasnecesarias para el buenfuncionamiento de la accióntutorial. 

Enestesentido, las reuniones de los equiposdocents, de ciclo y del Equipo Técnico de 

CoordinaciónPedagógicaservirán para potenciar el trabajoenequipo y las funciones del 

tutor/a enrelación con el resto de los maestros/as que intervienenensututoría. 

Puntos orientativos a tratar: 

- Evolución del rendimientoacadémico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de sualumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

- Valoración de las relacionessocialesen el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivenciaen el grupo y las decisiones que 

se tomen al respecto. 

- Desarrollo y seguimiento de las adaptacionescurriculares. 

- Desarrollo y seguimiento de otrasmedidas de atención a la diversidad. 

B: Entre el profesorado y los profesionales del EOE de zona: 

El/La orientador/a, asícomo el resto del EOE (médico y logopeda) que atienden al 

centro, prestarán el adecuadoasesoramiento y apoyotécnico al desarrollo del presente Plan 

de Acción Tutorial a través de las reunions del Equipo de Orientación. 

Igualmente se celebraránreuniones del Claustro de Profesores y Consejo Escolar, 

con el fin de a secuencianalizar y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las 

normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro por 

parte de los diversos sectores y miembros de la comunidad educativa del centro, 

insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en el plan de convivencia.   

            4.3. Actuaciones del EOE 

Actuaciones del orientador/a: 

Con el alumnado: 

. Fomento de la orientación a todo el alumnado, de acuerdo con sus características 

y   necesidadespropias. 
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. Contribución al desarrollo de capacidadesgenerales: aprender a pensar, aprendera  

aprender, mejora de la inteligencia, etc 

. Colaboración con el resto del profesorado y con las familiasen el afrontamiento de 

problemas de conductasillegan a presentarse. 

. Colaboración con el profesorado para anticiparse a la aparición de 

problemasgeneralizados de aprendizaje. 

       . Contribución al desarrolloen el alumnado de actitudes y 

comportamientospersonales y socialespositivos. 

       .  Organización del proceso de transición y acogida del alumnado de 6º de E. Primaria 

al IES. 

        Con el Centro y el Profesorado:  

         . Asesoramiento y colaboraciónen la puestaenpráctica y desarrollo de los 

programasinstitucionales que desarrolla el Centro. 

         . Colaboraciónen la elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia. 

         . Asesoramiento al profesoradoen la planificación de la respuestaeducativa: plan 

de atenciónindividualizada, intervenciones de diferentesprofesionales y servicios,   

Adaptaciones y modificaciones del currículum,… 

         . Asesoramiento y apoyo al profesoradoen el desempeño de la función tutorial. 

         . Colaboración con el profesoradoen la puestaenpráctica de técnicas de relaciones 

Humanas, dinámica y gestión de grupos, etc. 

Actuaciones del médico: 

. Colaboraciónen el desarrollo de programas de educarenestilo de consumo y vida 

Saludable: Detecciónprecoz de anomalíasvisuales,  detección de anomalíasauditivas,  

Programa de educación sexual, programa de higiene, programa de modificación de 

hábitosposturales, programa de hábitosalimentarios. 

        . Coordinaciónperiódica y/o puntual con otrosservicios o profesionalesexternos. 

Actuaciones del logopeda 

. Valoración e intervencióndirecta e individualizada con aquellosalumnos/as que 

presentenalteraciones del lenguaje. 

4.4. Atención específica para distintas necesidades: programas de atención 

individual, solución de problemas, etc. 
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En el contexto de la acción tutorial se diseñarán y desarrollarán planes de 

intervención, individuales y grupales, enfunción de las necesidadesespecíficas y 

prioritarias que se detectenen un momento dado. Nos referimos a planes individuales para 

la atención a problemas de conducta o integración escolar, o para el desarrollo de 

determinadascapacidadescognitivas, conductuales y sociales. Del mismo modo se 

desarrollaránprogramasespecíficos con el grupo de clase para prevenirsituaciones de 

acoso y maltrato entre iguales, adquirirdeterminadashabilidadessociales, llevar a la 

prácticaprocesos de mediación y resolución de conflictos, etc. 

Todoprogramaensudiseño debe responder a unasnecesidadesderivadas del 

contextodonde se genera. Cualquieraspectopuede ser objeto para sudesarrollo, debe ser la 

propiacomunidadeducativa la que determine y justifique la selección de un 

determinadoprograma. 

Éstos son de gran variabilidad, complementan y estáninsertos dentro del Plan de 

Acción Tutorial, aunquedeben ser aplicados con criterios flexibles introduciendo las 

adaptaciones y cambiospertinentessiemprejustificados por las características del Centro. 

Cualquierprograma que incluyamosen el Plan de Acción Tutorial debe reuniralguna 

de las siguientescaracterísticas: 

.Debe responder a las necesidadesdetectadas (enfamilia, Centro, alumnado…). 

.Debe actuar por objetivossecuenciados de forma temporal. 

.Debe suponer la implicación de la comunidadeducativa Debe responder a 

criteriosrealistas y funcionales. 

.Debe contemplar los tiemposprevistos para surealización, la metodología que se 

seguirá y la evaluación. 

Sin olvidar que todoprograma debe estarintegradoen el currículo y facilitar el 

desarrollo de éste. 

Algunaspropuestas que se sugieren para la concreción de la acción 

tutorialendeterminadosmomentos o situaciones son las siguientes: 

.Trabajosistemático y organizado de las habilidadessociales y de los valores, con un 

repartomensual que garanticesutratamientoenprofundidad. 

.Preparar una información a las familiassobre el trabajo que se desarrollaen el aula, 

dándolespautas y orientaciones para que trabajenen la familiaen la mismalínea. 

Estainformación se podríaofreceren las reuniones de tutoríaconjuntastrimestrales. 

.Reunir la informaciónsobre el alumnadoconflictivo, para conocer los conflictos que 

tienenlugar con mayor frecuencia, cómo se hansolucionado, las 

mejorasobtenidas,… 
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.Unificar las respuestas ante los problemas de convivencia que se producenen el 

centro (gestión de conflictos).Estoestárecogidoen el Plan de Convivencia. 

4.5. Criterios para la designación de tutorías al profesorado. 

Según el Decreto 328/2.010 de 13 de julio, las diferentestutoríasseránasignadas por 

la Dirección del centrotras la propuestapedagógica de la Jefatura de Estudios, 

contemplandoalgunoscasosen los que se mantendrántutorías de un 

cursoaotrosifueraposible, por el mismo maestro/a. 

Sin perjuicio de lo dichoanteriormente, el EquipoDirectivo de estecentrotiene a bien 

fijarotroscriteriospedagógicos para la asignación de las yamencionadastutorías: 

.Continuidad con el grupoen el mismociclo, tanto eneducaciónInfantilcomoen 

Primaria. Esto es, aquel maestro/a que tenga un grupoen el primer curso de un 

ciclo, deberácontinuar con taldurante el segundocurso de ese ciclo. En el caso de 

Infantil, durantetoda la etapa. 

.Si algunamaestra/o de Infantil no estuvieradurantetoda la etapa por ser provisional o 

por trasladarseaotrocentro, la maestra que terminaraciclo, 

podríaasignarsesiquisiera, la tutoría del alumnado que no ha terminadociclo con 

la anterior maestra. 

.El equipodirectivotendrápreferencia a la hora de escogertutoría, preferentementeen 

tercer ciclo. Estoimplica la acreditación de formaciónen TIC. 

.Para poderoptar a una tutoría de tercer ciclo, el profesorado debe justificar la 

formaciónnecesaria y obligatoria (TIC) para desempeñarsufunciónutilizando las 

herramientasinformáticas-tecnológicas que nuestroalumnado debe conocer y 

manejar. 

.Igualmente para poderoptar a una tutoría de primer ciclo, el profesorado debe 

tenerexperiencia o estarenproceso de formación de métodos de lecto-escritura, y 

a ser posible, estar de forma definitivaen el centro, o en el caso de provisional, 

estar los 2 años que comprenden el ciclo. 

.El profesoradoespecialistadeberáestaren una tutoría de tercer ciclo o segundociclo, 

siempre que fueraposible. 

.El profesoradodefinitivoen el centroen primer lugar y el provisional ensegundolugar, 

siempre que demuestrenformación y experiencia, podráinformar a la Jefatura del 

centro de sus preferencias, con razonamientospedagógicos, atestiguando lo 

anteriormentecomentado. Encualquiercaso, será la 

Direcciónquienfinalmentedesigne. 

.La finalización de un maestro/a en un determinadociclo, no implica la continuidaden 

ese ciclopermanentemente. Si por razonespedagógicas, el 

equipodirectivocreeoportunosucambio, éste se efectuará. 
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5.PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Como confluencia de los objetivos y de los ámbitos de la acción tutorial, y con la 

necesidad de articular otros planes como el de convivencia y acogida, decidimosorganizar 

el PAT de nuestrocentro de acuerdo a los siguientesprogramas o líneas de actuación: 

.Acogida y transición: comienzo de curso, acogida al nuevo alumnado, periodo 

de adaptación del alumnado de 3 años, acogida a padres y madres y profesores 

y en el tercer trimestredesarrollo del programa de transición. 

.Mejora del aprendizaje: evaluacióninicial, organización y coordinación de 

actividades de enseñanzaaprendizaje, actividadescomplementarias y 

extraescolares,  dealumnado con necesidades de apoyo, determinación de 

apoyos y de adaptacionescurriculares, trabajosobrehábitos y técnicas de 

estudio, evaluación y orientaciónacadémica. 

.Mejora de la convivencia: Establecimiento de normas, desarrollo de 

habilidadessociales y resolución de conflictos, desarrollo de la participaciónen 

el aula y el centro, prevención del acosoescolar. 

CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

TEMPORALIZA

CIÓN 

PROGRAMAS 
ÁMBITO 

ACTUACIONES 

 

 

 

 

Septiembre 

 

ACOGIDA 

 

 

 

Inicio del curso 

escolar 

ALUMNADO 

-Participaciónen las 

distintasactividades de 

bienvenidaprogramadas para 

ellos. 

PROFESORA

DO 

-Programación, planificación 

y desarrollo de actividades de 

acogida. 

-Reunión general de 

padres/madres y maestros/as. 
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PADRES/MA

DRES 

-Participaciónen las 

actividadesprogramadas. 

 

 

 

Septiembre 

ACOGIDA  

 

 

Nuevo alumnado y 

alumnadoinmigra

nte 

ALUMNADO 

-Participaciónen las 

distintasactividades de 

bienvenidaprogramadas. 

-Realización de pruebas para 

detectarconocimientosprevio

s.  

-Entrevistas con las 

maestrastutoras. 

-Clases de español. 

PROFESORA

DO 

-Participaciónen la 

planificación de las 

distintasactividades de 

acogida. 

-Coordinación con el 

profesorado que 

imparteclaseaalumnadoinmig

rante. 

PADRES/MA

DRES 

-Presentación del profesorado 

-Conocimiento de las 

dependencias y organización 

del centro. 

- Orientar a las 

familiasinmigrantes, de 

lugares para facilitarles el 

aprendizaje del español, 

Centro de Salud, 

ServiciosSociales…. 

 

 

 

ACOGIDA 

 

Periodo de 

flexibilizaciónalu

ALUMNADO 

-Entrevistas con la 

maestratutora. 

 

-Entrada escalonada y 

secuenciada 
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Junio y 

Septiembre 

mnado de 

Infantiltresaños 

 

 

 

PROFESORA

DO 

-Planificación de las 

actividades de acogida. 

-Recabarinformación 

PADRES/MA

DRES 

   (junio) 

(septiembre) 

-Reunión general con los 

padres/madres 

-Entrevistaindividualizada 

con los padres/madres. 

 

 

 

 

 

Septiembre y 

Octubre 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Evaluacióninicial 

ALUMNADO 
-Realización de pruebasorales 

y escritas. 

PROFESORA

DO 

-Preparación de la 

evaluacióninicial a través de 

reunionesClaustro 

(líneasgenerales) y Ciclos 

(concreción de pruebas e 

instrumentos). 

-Elaboración de materiales y 

pruebas para la 

evaluacióninicial 

-Realización de pruebas de 

competencia de acuerdo con 

el proyecto curricular, 

cuestionarios, 

observaciónentrevistas. 

PADRES/MA

DRES 

-Entrevistas 

 

 

Septiembre y 

Octubre 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

ALUMNADO 

-Información al alumnado 

-Participaciónen las 

actividades. 

-Comportamientoadecuado.  
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1.Organización y 

coordinación de 

actividades de 

enseñanzaaprendi

zaje 

 

2.Actividades:         

-complementarias 

-extraescolares 
PROFESORA

DO 

-Coordinación de tutores con 

la JE.: establecimiento de un 

calendario de actuaciones. 

- Planificación, en la 

coordinación de 

equiposdocentes, de las 

entrevistasindividuales con 

los padres/madres, asícomo 

de las reunionesgenerales. 

Acordar los contenidos de la 

primerareunión general.  

-Acordaraspectosrelativos a 

la evaluación: desdecriterios e 

instrumentos al modo y fecha 

de entrega a los 

padres/madres de los 

informesescritos. 

-Acordarpropuestas para del 

Plan de 

actividadescomplementarias 

y extraescolares, que 

seráaprobadoenClaustro. 

PADRES/MA

DRES 

-Información a las familias. 

-Participación y colaboración. 

COMUNIDA

D 

 

-Colaboración con las 

asociaciones, Ayuntamiento, 

institucionessociales.  

 ALUMNADO -Realización de pruebas 
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Septiembre a Junio 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

Detección de 

ACNEAE 

 
 

PROFESORA

DO 

- Actualizar y aplicar el 

protocolo de observación para 

la valoración de las 

necesidades de 

apoyoeducativo 

-Elaboración de informes 

para la adopción de medidas 

de 

apoyoeducativoenEducación 

Primaria. 

-EOE: Realización y revisión 

de 

informespsicopedagógicos. 

-EOE: Programas de 

prevención 

 

PADRES/MA

DRES 

-Entrevistas con maestros/as, 

EOE y mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre a Junio 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

Determinación de 

apoyos y de 

adaptacionescurri

culares 
PROFESORA

DO 

-Determinación de los 

apoyosprioritarios y no 

prioritariosen el Ciclo, 

enfunción de los 

criteriosestablecidos. 

-Realización de 

adaptacionescurricularesenco

laboración con la orientadora. 

-Elaboración de 

materialesadecuados. 

-Seguimiento y evaluación de 

las adaptaciones, 

agrupamientos y apoyos. 

PADRES/MA

DRES 

-Entrevistastutores, EOE y 

mediadores. 

-Colaboraciónen las 

adaptaciones curricular. 
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Septiembre a Junio 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Hábitos y técnicas 

de estudio 

 

 

 

ALUMNADO 

-Cumplimentarcuestionarios. 

-Ofrecersugerencias “Para 

aprenderaestudiar”. 

PROFESORA

DO 

-Programación para el 

desarrollo de hábitos de 

trabajo. 

-Programación de técnicas de 

estudio a partir del 

segundociclo de E. Primaria. 

-Planificación y desarrollo de 

las actividades del programa. 

-Evaluación del programa. 

PADRES/MA

DRES 

-Asistencia y 

participaciónactivaen las 

charlasinformativas que se 

programen. 

-Asistencia a las entrevistas 

con los tutores. 

COMUNIDA

D 

 

-Concejalía de Educación: 

Colaboraciónen la 

programación y desarrollo de 

las actividades 
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Septiembre - Junio 

MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Establecimiento de 

normas, desarrollo 

de 

habilidadessociale

s y resolución de 

conflictos 

ALUMNADO 

-CoordinaciónenClaustro y 

Cicloacerca de normas de 

centro y aula y 

comotrabajarlas. 

- Acordarprocedimientos para 

mejorar la gestión y 

funcionamiento del grupo-

clase de modo coordinado 

entre los profesores. 

-Trabajoenpequeñogrupo y 

asambleasobrenormas, 

habilidadessociales y 

funcionamiento de clase: 

elección de encargados/as, 

resolución de conflictos, etc. 

-Elaboración de carteles y 

otrasactividadescooperativas. 

 -Trabajosobrederechos y 

deberes 

PROFESORA

DO 

-Trabajosobrederechos y 

deberes. 

- Elaboraciónparticipativa de 

las normas. 

-Entrenamiento de las 

habilidadessociales para 

facilitar el cumplimiento de 

las normas.  

-Técnicas para la resolución 

de conflictos. 

-Asesoramiento al personal  

nodocente 
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PADRES/MA

DRES 

-Entrevista con los tutores 

-

Participaciónencharlasinform

ativas. 

-Colaboraciónen la 

resolución de conflictos. 

-Derechos y deberes. 

 

 

 

 

Octubre a Junio 

MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

 

 

 

Participaciónen el 

aula 

ALUMNADO 

-Participaciónen las 

asambleas 

 -Elección de responsables y 

delegados/as de  clase 

(primeraquincena de octubre) 

-Elaboración de carteles con 

felicitaciones y propuestas; y 

su posterior colocaciónen el 

tablón de anuncios. 

-

Participaciónenactividadeslú

dicas 

PROFESORA

DO 

-Planificación y dinamización 

de asambleas y procesos de 

resolución de conflictos. 

-Elección de responsables y 

delegados de clase. 

- Conocimientosociométrico 

del grupo: apoyoaalumnos/as 

rechazados/as y aislados/as. 

- Determinación de 

alumnos/as con problemas de 

conducta y de planes 

específicos para 

sumejorintegración. 

PADRES/MA

DRES 

-Colaboraciónen las 

actividadesen las que se 

solicitesuparticipación. 
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Octubre 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

Y MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA 

 

Plan de 

actividadesextraes

colares y 

complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO 

- Presentación del tema 

conductor de las 

actividadescomunes a lo largo 

del curso. Motivación y 

animación para participar. 

PROFESORA

DO 

-Decisión de las actividades a 

celebrar a nivel de aula, de 

Ciclo y de Centro, tras las 

propuestaspresentadas Y 

aprobadasposteriormente por 

el claustro.                                 -

Planificación, programación 

y desarrollo de las 

actividades. 

 

PADRES/MA

DRES 

-Presentación del tema 

conductor de las 

actividadescomunes a lo largo 

del curso. Animación para 

participaren las actividadesen 

las que se 

solicitesucolaboración. 

 

 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

ALUMNADO 

-Pruebasorales y escritas. 

-Realización de asambleaspre 

ypostevaluación con el grupo. 
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Diciembre 

 

Tareas de 

evaluación 

 

PROFESORE

S 

-Elaboración de los informes 

de evaluación a las familias. 

-Elaboración de pruebas e 

instrumentos para la 

evaluación del alumnado. 

-Participaciónen las Sesiones 

de Evaluación del grupoen el 

que impartandocencia. 

-Tutoríaindividualizada con 

las familias para la entrega de 

los informes de evaluación y 

para comentarles los mismos, 

asícomopropuestas de 

mejora.  

PADRES/MA

DRES 

-Asistencia al centro para la 

entrevista y recepción de los 

informes. 

-Colaboraciónen las 

propuestas de mejora. 

 

 

Enero 

 

 

 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

Programación de 

aula 

ALUMNADO 

- Recogerintereses, 

expectativas y 

conocimientosprevios de los 

alumnos/as para 

favorecersumotivación por el 

aprendizaje. 

PROFESORE

S 

-Revisión de las 

programacionesenfunción del 

desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  
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PADRES/MA

DRES 

.-  Dar a conocer los 

objetivosgenerales de la 

programación y los criterios 

de evaluación. 

.-  Implicar a los 

padres/madresendeterminad

astareas: establecimiento de 

hábitos de trabajo, normas 

de conducta,… 

 

Marzo 

 

 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

Tareas de 

evaluación 

ALUMNADO 
-Pruebasorales y escritas. 

 

PROFESORE

S 

-Elaboración de los informes 

de evaluación a las familias. 

-Elaboración de pruebas e 

instrumentos para la 

evaluación de los alumnos/as. 

-Tutoríaindividualizada con 

las familias para la entrega de 

los informes de evaluación y 

para comentarles los mismos, 

asícomopropuestas de 

mejora.   

PADRES/MA

DRES 

-Asistencia al centro para la 

entrevista y recepción de los 

informes. 

-Colaboraciónen las 

propuestas de mejora. 

 

 

 

MEJORA DEL  

APRENDIZAJE 

 

ALUMNADO 

-Realización de cuestionarios. 

-Asambleas 

-Visitas al IES del alumnado 

de 6º 
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Mayo - Junio Tareas de 

orientaciónacadé

mica 

 

PROFESORE

S 

-Información del EOE 

-Asesoramiento para la 

cumplimentación de 

documentos de matrícula. 

PADRES/MA

DRES 

- Reunionesinformativas 

-Cumplimentación de 

documentación relative al 

proceso de escolarización. 

 

 

 

 

Junio 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

Tareas de 

evaluación 

ALUMNADO -Pruebasorales y escritas 

PROFESORE

S 

-Juntas de evaluación 

-Promoción de alumnos/as. 

-Valoración de los resultados 

-Informes de 

evaluaciónindividualizado. 

-Informes a la familia 

-Fichaorganizativa para el 

siguientecurso. 

-Competencia curricular  

-Expedienteacadémico del 

alumno/a. 

-Actas de evaluación 

-Tareas de vacaciones 

PADRES/MA

DRES 

-Entrevistapersonalizada con 

los padres y madres y entrega 

de los 

informesindividualizados. 

 

6.-PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS  

.Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de cada tutoría 

a principio de curso para informarles sobre los siguientes aspectos:  funcionamiento 
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y organización del aula y del centro, necesidad de materiales, programación general 

del curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, 

funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el 

centro, existencia del AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el 

centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el 

cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. 

.Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las 

familias. 

.Fijar un horariosemanal de atención a las familias por parte del equipodirectivo del 

centro dentro de sus respectivasfunciones. 

.Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, para  informar 

sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

.Celebrarentrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo 

rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar éstos dentro de lo 

posible. 

.Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya 

realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y 

seguimiento. 

.Favorecer a la participación de las familias en la vida del centro, facilitándoles 

información de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos 

para una ejecución más eficaz de sus competencias.  

.Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del 

alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas 

en el plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la 

familia y el colegio en beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

.Organizar y celebrar charlas formativas por parte de personal cualificado sobre diversos 

aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las problemáticas que 

suelen presentar e involucrar más a las familias. 

.Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad 

educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o 

problemas que pudiesen surgir. 

.Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las 

que se orientesobrela adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora 

en la formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: 

hábitos de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y 

cuidado del medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 
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.Utilizar la Agenda Escolar en el caso de Educación Primaria como vehículo de 

Información Tutorial que sirva de enlace y comunicación entre el centro y la familia.  

.Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los 

diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento 

de la labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

6.7.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y 

ORGANIZAR  LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO. 

Cada tutor o tutora incluirá, en el expediente académico de su alumnado, los datos 

relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente custodiado en la 

Secretaría del Centro como en el de la aplicación Séneca. Estos datos incluirán: 

.Informe personal. En el caso del alumnado que se hayaescolarizado por primeravezen 

el centro, incluirá el que hayasidoremitidodesdesucentro de procedencia. 

.Información que, en el ciclosiguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente 

la tutoría el seguimientopersonalizado del alumnado. Enestainformación se 

puedeincluir: 

1.º Datospsicopedagógicos 

2.º Datosaportados por la familiaen las entrevistasmantenidas con el  

propio titular de la tutoría, con otrosmiembros del EquipoDocente 

o con el orientador u orientadora de referencia. 

3.º Cualquierotrainformación que redundeen el mejorconocimiento y  

atención del alumnado. 
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6.8.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

. Plan de Tránsito 

Tal y como establece la Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020; con el fin de 

garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas 

profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. 

En base a la citada normativa, se establecen las siguientes actuaciones para el curso 2019/20 y primer trimestre del curso 2020/2021 en colaboración 

con el resto de agentes implicados. 

 

Curso 2020/21 
 
1º Trimestre 
 

Fecha Reunión Agentes implicados (como mínimo) Objetivos Actuaciones 

 
 
Septiembre 

 
 
Constitución del equipo 
de tránsito 
 
 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Orientadores/as del EOE y del Dpto. de Orientación 
Profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 
Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias troncales generales 
del IES 

Tutores/as 6º EP 

 
Constitución del equipo de 
tránsito 
 

 
Constitución del 
equipo de tránsito 
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2º Trimestre 
 

Fecha Reunión Agentes implicados Objetivos Actuaciones 

 
 

Febrero/marzo 
 
 
 

1ª reunión jefaturas de 
estudios IES/CEIPs 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 

Definir el calendario de tránsito -Organización Programa de Tránsito 
-Intercambio de información -sobre las 
características básicas de los centros 
implicados 
-Definición del calendario 

 
 
Anterior 
marzo/abril 
 
 
 
 
 

1ª Reunión Coordinación 
Ámbito socio-lingüístico 
 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias troncales 
generales del IES 
 

Establecer acuerdos curriculares , 
organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas/materias de 
Lengua castellana y literatura, Primera 
lengua extranjera, y Ciencias sociales, 
Geografía e historia de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO. 

-Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 
-Intercambio de pruebas, recursos, 
materiales. 
-Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, 
etc. 
-Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

 
 
Anterior 
marzo/abril 
 

2ª Reunión curso anterior 
marzo/abril: Coordinación 
Ámbito científico-
matemático 
 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias troncales 
generales del IES 
 

Establecer acuerdos curriculares , 
organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias naturales/Biología 
y Geología de 6º de Educación Primaria y 
1º de ESO. 

-Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 
-Intercambio de pruebas, recursos, 
materiales. 
-Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, 
etc. 
-Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 
 

 
3º Trimestre 
 

Fecha Reunión Agentes implicados Objetivos Actuaciones 

 
 
 
Anterior 
mayo/junio 

 
Traspaso de información 
del alumnado/ Estrategias 
conjuntas de convivencia 

 
Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Tutores de 6º EP 

 
Trasmitir información sobre las 
características y necesidades 
del alumnado. 
Establecer estrategias conjuntas 

Cumplimentación en Séneca del Informe 
Final de Etapa de Educación Primaria. 
• Seguimiento del alumnado absentista 
en Educación Primaria. 
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Orientadores/as del EOE y del Dpto. 
de Orientación 
Profesorado especialista de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje 
 

en lo relativo a los Planes de 
Convivencia de los centros 
implicados. 
Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

• Estudio de los problemas de 
convivencia y definición de estrategias 
conjuntas para su inclusión en los Planes 
de Convivencia. 
• Estudio de estrategias de tutoría que se 
han abordado en Educación Primaria. 
• Intercambio de recursos de acción 
tutorial. 

 
 
 
Anterior 
mayo/junio 
 
 
 
 

 
1ª Reunión coordinación 
del proceso de acogida a 
las familias 

Familias del alumnado de 6ºEP 
- Dirección IES 
- Dirección CEIPs 
- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 
- Tutores/as 6ºEP 
- Orientadores/as del EOE y del 
Dpto. de Orientación 

Proporcionar a las familias 
información sobre la nueva 
etapa educativa y orientar sobre 
aquellos aspectos que faciliten 
la adaptación del alumnado. 

Visita de los padres y madres del 
alumnado de 6º EP para conocer las 
instalaciones del IES (en función de la 
evolución de lapandemia) 
• Traslado de información sobre la 
organización y funcionamiento del 
Instituto. 

 
Junio 

 
1ª Reunión coordinación 
del proceso de acogida 
del alumnado 

- Equipo directivo del IES 
- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 
- Alumnado 1º ESO 
- Departamento de Orientación del 
IES 

Informar al alumnado sobre las 
normas de organización y 
funcionamiento IES. 

Visita del alumnado de 6º de EP al IES: 
información sobre la organización y 
funcionamiento del IES; recorrido por las 
instalaciones del centro para que se 
familiaricen con los nuevos espacios; 
intercambio de experiencias con los 
alumnos/as de 1º ESO (en función de la 
evolución de lapandemia) 
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Curso 2021/22 
 
1º Trimestre 
 

Fecha Reunión Agentes implicados Objetivos Actuaciones 

Septiembre 2ª Reunión coordinación 
del proceso de acogida 
del alumnado en el IES 

- Tutores/as 1º ESO 
- Alumnado 1º ESO 

Informar de las características 
de 1º de ESO, mecanismos de 
evaluación. 

Recepción del alumnado. 
• Reunión informativa para abordar 
aspectos relacionados con la 
organización, las normas de convivencia, 
los mecanismos de evaluación, así como 
todos aquellos aspectos que les sirvan de 
ayuda. 

 
Antes de la 
finalización del 
mes de 
noviembre 
 
 
 

 
2ª Reunión coordinación 
del proceso de acogida a 
las familias 

- Familias del alumnado de1º ESO 
- Equipo Directivo IES 
- Tutores/as y equipos educativos de 
ESO 
- Departamento de Orientación 

Informar de las características 
de 1º de ESO, mecanismos de 
evaluación, medidas de atención 
a la diversidad. 
Informar de aspectos generales 
del centro: actividades 
complementarias y 
extraescolares. Normas de 
convivencia. Programas 
educativos, etc. 

Reunión informativa para abordar 
aspectos relacionados con la 
organización, las normas de convivencia, 
los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que sirvan de ayuda a las 
familias en el proceso de integración de 
sus hijos/as en el IES. 
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2º Trimestre 
 

Fecha Reunión Agentes implicados Objetivos Actuaciones 

Enero  3ª Reunión enero: 
Análisis de los resultados 
académicos 

Jefatura de Estudios IES 
Jefatura de Estudios CEIPs 
Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias troncales 
generales del IES 
 

Analizar los resultados académicos del 
alumnado. 

Establecimiento de estrategias conjuntas 
para dar respuesta a las dificultades 
encontradas y acuerdos para la toma de 
decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

275 

 

 

6.9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Desdenuestraperspectiva, la evaluación no consistesóloenmedir los resultadosenfunción 

de los objetivospropuestos, sino que es un medio para regular todo el proceso. 

Entendemos, además, que ésta debe ser un instrumento que sirva para 

detectarnecesidades, promover el diálogo y buscarsoluciones. 

Enrelación al PAT, el procesoevaluativo no tieneotrafinalidad que la de favorecer 

la reflexiónsobre la planificación y la práctica tutorial. 

La informaciónobtenidanosdarádatossobre la efectividad de nuestraintervención 

tutorial, pudiendoayudaren la revisión y, ensucaso, modificación del Plan. Por otraparte, 

ha de llevarnostambién a comprobarsisatisface o no las necesidades del profesorado, de 

las familias y, especialmente, del alumnado, pues son los principalesdestinatarios y 

receptores de dichaintervención. Ésta no es una tareasencilla. Como talprocesocomplejo, 

requiere una planificación, la aplicación de unasestrategias e instrumentos de recogida de 

información que han de ser diseñados y ajustados a las características de cadasituación y, 

enúltimotérmino, requiere el desarrollo de un análisisriguroso de la informaciónobtenida. 

Con los resultados de la evaluación y las propuestas de acciónsugeridas, se podrá, por un 

lado, facilitarinformes y propuestas a la dirección del centro, al orientador/a y a cadauno 

de los tutores/as; y, por otro, posibilitar un diálogoconstructivosobre los resultados con el 

fin de buscarconjuntamente las solucionesapropiadas.  

9.1. Objetivos de la evaluación 

.Conocercómo se ha planificado y suadecuación a las características, posibilidades y 

necesidades del contextoen el que se desarrolla.  

.Evaluar el desarrollo de PAT, analizando los principalesaspectospositivos y 

negativos, valorando los avancesrealizados y las dificultades, 

detectandonecesidades, etc. 

.Valorar los resultadosenfunción de la consecución de los objetivos del PAT, tanto de 

los planificadoscomo de los no previstos. 

.Orientaren la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que 

permitanmejorarsuproceso de realización y ajustaractuacionesposterioresen base 

a criterioscontrastados. 

9.2. Elementos del plan de evaluación 

Tendremosencuenta los siguienteselementos: 

• Características del modelo de evaluaciónadoptado. 

• Aspectos a evaluar. 
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• Descripción del proceso. 

• Instrumentos y técnicas . 

• Responsables de la evaluación 

Aspectos a evaluar 

.La integración del Programaen la cultura y prácticadocente del centro. 

Indicadores: 

.Coherencia del Programa con el Plan de Centro. 

.Grado de implicación de los distintosórganos y miembros de la 

ComunidadEducativa: EquipoDirectivo, Orientador/a, Equipos de Ciclo, 

Profesorado Tutor y especialista, alumnado. 

.Complementariedad con otrosprogramas del Centro. 

.Grado de aceptación por parte del profesorado, alumnado y familias. 

.Grado de apoyo por parte del profesorado, alumnado y familias. 

.Adecuación de las decisionestomadasreferentes a la organización y a la asignación 

de recursos. 

La estructura y planificación del Plan de Acción Tutorial 

Indicadores: 

.Grado de adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y características 

de la ComunidadEducativa.  Grado de especificidad de los objetivos, contenidos 

y actividades para cada Etapa y nivel. 

.Valoración de la selección de actividades. 

.Valoración de la metodologíapropuesta. 

.Valoración de la organización. 

.Valoración de los recursosprevistos. 

.Previsión de un sistema de ajusteinicial a las carencias y dificultadesdetectadas. 

.Coordinación y trabajoenequipo de los implicadosen la elaboración del Plan. 

.Grado de participación de los implicadosensuelaboración 

.El desarrollo de la Acción Tutorial 

Indicadores: 
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.Relación de las actividades con los objetivos y gradoen que favorecensulogro. 

.Interés de las actividades. 

.Adecuación de los recursosaplicados. 

.Temporalización. 

.Grado de cumplimiento de los principiosmetodológicos y organizativos. 

.Metodologíaaplicada y procedimientosseguidos. 

.Intervención de los tutores y tutoras. 

.Clima del aula. 

.Participación del alumnado. 

.Relación tutor/a-familias. 

.Cumplimiento de sus funcioneslegales. 

.Valoración de la evaluación continua y revisión del Plan. 

.La eficacia de la Acción Tutorial llevada a cabo 

Indicadores: 

.Logro de los objetivosprogramados. 

.Grado de aciertoen el conjunto de decisionesorganizativas. 

.Actividades que handespertado mayor interés. 

.Opinión y grado de satisfacción del profesorado. 

.Opinión y grado de satisfacción del alumnado. 

.Opinión y grado de satisfacción de las familias. 

.Dificultadessurgidas. 

Descripción del proceso 

.Faseinicial 

.Incorporación de las propuestas de mejoraseñaladasen la Memoria final del curso 

anterior. 

.Análisis de la situación de partida. 

.Planificación de la evaluación. 
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Se realizará a principios de curso, a través de reuniones de los tutores/as con Jefatura de 

Estudios y Orientador/a, y de una sesiónextraordinaria del claustro. 

.Fase continua 

.Los resultadosparciales que se van obteniendoserán el medio para comprobar la 

adecuadapriorización de objetivos, secuenciación de contenidos, 

planteamientosmetodológicos, etc. 

.Reajuste del Plan de Acción Tutorial. 

Se realizará a lo largo del curso, coincidiendo con las sesiones de 

evaluacióntrimestrales, las sesionesmensuales del claustro y las sesiones de 

tutoría con el alumnado. 

.Fase final 

.Los informes del tutor/a, el análisis de las respuestas a los cuestionarios, la 

observación de actuaciones y la valoracióncríticaconstituyen, entre otros, la 

informaciónnecesaria que ha de fundamentar una posterior toma de decisiones 

para el cursosiguiente. 

Se realizará al final del curso, a través de la reunión final de tutores/as con Jefatura 

de Estudios y Orientador/a, de la sesiónextraordinaria del claustro y de la sesión 

final de tutoría con el alumnado. 

Instrumentos 

Utilizaremos los siguientesinstrumentos: 

.Registrosanecdóticos. 

.Diario de tutoría. 

.Entrevistas con profesorado y alumnado 

.Cuestionarios. 

.Escalas de estimación. 

.Autoevaluación. 

Responsables 

El principal responsable del Plan de Evaluación es el Jefe/a de Estudios con la 

colaboración de los tutores/as y el apoyotécnico del Orientador/a del Centro. Además, 

participaránen la evaluación las familias y el alumnado, ya que elloshansido los 

principalesbeneficiarios y tambiénpodránaportarconclusiones, aunquedirigidas por el 

equipodocente. 
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6.10. ANEXOS: ORIENTACIONES, RECURSOS Y MATERIALES 

1. Las normas escolares: 

Es necesariodecidirnormassobre los siguientestemas que afectan a todo el Centro. 

Tendránsurelación con el Plan de Convivencia y con el Reglamento de Régimen Interior.  

.Entradas y salidas a clase, a las nueve, al recreo, a las 14 horas. Tambiénen los 

tiempos de EducaciónFísica o cuandohayadesplazamiento a otroespacio (a 

Sala de Informática, Biblioteca,…) 

.Normas para los recreos. 

.Cambios de clase del profesorado 

.Normas para el tiempo de clase, gestión del aula 

.Puntualidad, etc. 

.Se puedenproponernormasgenerales de convivencia para el Centro, sencillas y en las 

que vayamosaincidirdurante un tiempodeterminado, hasta conseguir que el 

alumnado las interioriceverdaderamente antes de pasar al trabajo con otras. 

Seránecesarioproponer un listado de “consecuenciaslógicas” para el alumnado 

que no respeta las normasestablecidas: 

.Gestión del funcionamiento del aula  

.Entramos y salimosen fila de modo ordenado y silencioso. 

.Somospuntuales para entrar a clase. 

.Para participarenclaselevantamos la mano y esperamosnuestroturno. 

.Escuchamos y respetamos a nuestroscompañerosdurante sus intervenciones. 

.Atendemos al maestro/a cuandoexplica o da instrucciones para realizar la 

tarea. 

.Pedimospermiso para abandonar el sitio o salir de clase. 

.Cuandoentra un maestro/a permaneceremosensilencio 

.Mejora de la convivencia 

.Respetamos a los compañeros/as cuando se equivocan o tienen una opinióndistinta a 

la nuestra. 

.Los problemas se resuelvendialogando y evitandopeleas e insultos. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

280 

 

.Nos dirigimos a nuestroscompañeros y maestros por sunombre y de forma 

respetuosa. 

.Pedimos las cosas por favor y damos las gracias 

.Hábitos 

.Cuidamos el material y mantenemos la claselimpia y ordenada. 

.Cuidamos la elaboración y presentación de los trabajos. 

.Cuandoalguienajenoentra al aula le tratamos con respeto y guardamossilencio. 

.Llamamos a la puerta antes de entrar y explicamos el motivo de nuestravisita. 

2. Trabajar habilidades sociales: 

.Habilidadessociales: tendrá especial interésdecidircómotrabajarlas, si una cadames, 

siorganizándolodesde el centro, siteniendo un material editorial común para todo 

el grupo,…Algunaspropuestas, partiendo del material de la Editorial ICCE son las 

siguientes: 

EducaciónInfantil: 

.Área de Crecer: Identidad personal; Expresión de sentimientos y respeto a los 

de los demás; Hábitos de higiene y autonomía personal; Fomentar la 

interacciónen la familia 

.Área de Relacionarse: Respetohacia los demás y cuidado del medio físico; 

Habilidadesbásicas de relación social; Interacción con los compañeros/as 

a través del juego. 

.Área de Pensar: Situaciones y juegos que motivenescolarmente al alumnado; 

Control de la impulsividad; Habilidadescognitivasbásicas. 

.Habilidadessociales: autoconocimiento, autonomía, autoestima, 

comunicación, escucha, solución de conflictos, pensamientopositivo, 

asertividad. 

.Educación Primaria: 

.Área de Ser persona 

.Primer Ciclo: Identidad personal; Cuidado del cuerpo; 

Situacionescotidianas; Autonomía; Entornopróximo; La familia 

.Segundo Ciclo: Identidad personal; Cuidado del cuerpo; 

Situacionescotidianas; Autonomía; Entorno 
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.Tercer Ciclo: Identidad personal; Cuidado del cuerpo; 

Situacionescotidianas; Autonomía; Entornopróximo 

.Área de convivir 

.Primer CicloCortesía; Cooperar y colaborar con los demás; Normas; 

Conversación; Situacionessociales 

.Segundo Ciclo: Cortesía; Conversación; Situacionessociales; Normas; 

Colaboración; Habilidadessociales 

.Tercer Ciclo: Habilidadessociales; Conversación; Situacionessociales; 

Normas 

.Área de Pensar 

.Primer Ciclo: Organización y control de la impulsividad; Motivación; 

Ambiente de estudio 

.Segundo Ciclo: Organización y control de la impulsividad; Motivación; 

Ambiente de estudio; Método, lectura; Relajación; Planificación 

.Tercer Ciclo: Autoinstrucciones, aplicación; Motivación escolar; 

Planificación; Método de estudio 

3. Las actividades del tutor/a:  

 El  desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a la práctica a través 

de actividades del siguiente tipo: 

.ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

.Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los 

alumnos/as que llegan al centro por primera vez. Son actividades 

especialmente necesarias para anticiparse a los problemas de adaptación 

derivados a veces de la incorporación a una nueva etapa educativa. 

.Hablar a principio de curso con el alumnado de sus derechos y deberes, sobre las 

normas de régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el 

funcionamiento del centro. 

.Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar 

en la programación de  actividades y de exponer sus puntos de vista sobre 

cuestiones que conciernen al grupo. 

.Preparar entrevistas individuales con alumnos/as, cuando éstos lo precisen. 

.Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro, y en su entorno 

familiar y social en los casos que sea necesario. 

.Conocer la dinámica interna  del grupo e intervenir si fuera necesario para 

recomponer esa dinámica.  

.Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 

problemas y dificultades. 
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.Celebrar asambleas con el grupo de alumnos/as para preparar las sesiones de 

evaluación y comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

.Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los 

alumnos para ayudarles en la toma de decisiones sobre sus opciones 

educativas. 

.Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 

 

.ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO 

.Preparar y consensuar  con el equipo educativo un plan de acción tutorial para 

todo el curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación del 

profesorado y cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria 

atenderá el tutor. 

.Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos 

metodológicos de las distintas áreas. 

.Transmitir a los profesores/as todas aquellas informaciones  sobre los alumnos/as 

que les puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras 

y orientadoras. 

.Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y 

orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 

.Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del 

mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y 

coordinar el uso de los medios disponibles. 

 

.ACTIVIDADES PARA LOS PADRES Y MADRES 

.Reunir a los padres y madres al comienzo de curso para informarles de las horas 

de visita, horarios de los alumnos/as, composición del equipo educativo, los 

objetivos y las actividades de tutoría. 

.Programar una reunión por trimestre con los padres/madres y demás profesores 

que inciden en el grupo para informar de las programaciones, evaluación y 

rendimiento escolar, así como del cumplimiento de los objetivos. 

.Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo 

personal de sus hijos/as, organización del tiempo de estudio en casa, y también 

del tiempo libre y de descanso. 

.Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con los 

padres/madres. 

.Mantener entrevistas con los padres/madres cuando ellos lo soliciten o el tuto/ar 

las considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o  

fracaso escolar. 

.Informar a los padres/madres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

.Coordinar grupos de discusión sobre temas formales de interés para los 

padres/madres (con la colaboración del equipo psicopedagógico). 
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 El tutor/a va a constituir el eje de la articulación de las relaciones educativas en 

el centro escolar. Encontramos por un lado la oferta del profesorado concretada en unas 

programaciones que, desarrolladas por diferentes profesores, abren un campo de 

experiencia e interacciones. Por otro lado, los alumnos/as con circunstancias personales 

diversas y específicas y por último, los padres/madres que influyen decisivamente, de 

forma positiva o negativa en ocasiones, en las actitudes, intereses y decisiones de los 

alumnos/as. La figura del tutor/a deberá ser la que, conociendo la oferta del profesorado 

y las demandas de los alumnos/as y de las familias, promueva las necesarias acciones de 

ajuste entre las diversas posiciones y expectativas. 

 

La elaboración o revisión del plan tutorial para el curso se efectuará en la primera 

quincena de septiembre. 

 

En el primer Claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario 

de reuniones para marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los 

tutores/as y otros profesores/as que incidan en las aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

284 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA 

INTRODUCCIÓN 

7.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

7.1.1.- Situación del Centro. 

7.1.2.- Recursos. 

1.a.- Características del Centro y suentorno. 

1.b.- Situación de la convivenciaen el Centro. 

1.c.- Respuestas del Centro ante situaciones conflictivas.   Implicación de la 

Comunidadeducativa. 

1.d.- Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

1.e.- Experiencias y trabajospreviosrealizados, relacionados con la convivenciaen 

el Centro.    

7.2 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

7.3NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y  PARTICULARES 

DE CADA AULA. 

          A) Normas de convivencia: 

              - Referentes a sucomportamiento personal. 

              - Referentes a sus compañeros/as. 

              - Referentes a los profesores/as. 

              - Referentes al Centro. 

          B) Incumplimiento de las normas. 

          C) Gradación de las correcciones y de las medidasdisciplinarias. 

          D) Ámbitos de las conductas a corregir. 

          E) Conductascontrarias a las normas de convivencia y sucorrección: 

- Correcciones de las conductascontrarias a las normas de convivencia. 

- Órganoscompetentes para imponer las correcciones. 

          F) Conductasgravementeperjudiciales para la convivenciay  sucorrección: 

- Conductasgravementeperjudiciales para la convivencia 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

285 

 

- Medidasdisciplinarias. 

- Órganocompetente para imponer las correcciones. 

- Procedimiento general. 

- Reclamaciones. 

- Procedimiento de tramitación de la medidadisciplinaria del cambio de 

centro. 

7.4 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA    

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

7.5 MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

- Actividades preventivas. 

- Mediación escolar. 

- Compromisos educativos y de convivencia. 

7.6 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DIFUNDIR, SEGUIR Y 

EVALUAR EL PLAN. 

7.7 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO.                                                         

7.8  FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES  

7.10 ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR PARA FAVORECER LA 

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO  INGRESO.  

 7.11ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE CONDUCTAS DE ACOSO 

ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, MALTRATO DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO, O AGRESIÓN. 

 7.12 ANEXOS 

 7.13 PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO 

Siguiendo el artículo 16 de la Orden de 18 de Julio de 2007, a principio de cadacurso 

escolar, el centrorevisará el Plan de Convivencia para adecuarlo, encaso de ser 

necesario, a las necesidades del momento. 
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Introducción 

Siguiendo el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

ReglamentoOrgánico de las escuelasinfantiles de segundogrado, de los colegios de 

educaciónprimaria, de los colegios de educacióninfantil y primaria, y de los 

centrospúblicosespecíficos de educación especial, ensuartículo 21.3 incluye el Plan de 

convivenciacomouno de los aspectos que debe formarparte del Proyecto Educativo del 

centro.  

Podemosdefinir el Plan de convivenciacomoun aspecto del proyectoeducativo que 

concreta la organización y el funcionamiento del centroenrelación con la convivencia y 

establece las líneasgenerales del modelo de convivencia a adoptaren el mismo, los 

objetivosespecíficos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a 

realizarenesteámbito para la consecución de los objetivosplanteados.  

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesoradoinstrumentos y 

recursosenrelación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivenciaen el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidadeducativasobre la importancia de 

una adecuadaconvivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentaren los centroseducativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitanmejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 

avanzaren 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 pudieranplantearseen el centro y aprender a 

utilizarloscomofuente 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 comportamientosxenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resoluciónpacífica de los conflictos. 

g) Contribuirdesde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competenciasbásicas, particularmente de las competencias social y ciudadana 

y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidadeseducadoras. 
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7.1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

1.1.Situación del Centro. 

El CEIP GABRIEL CARA con código04008421,seencuentraubicadoen Las 

Marinas, barrio que pertenece al municipio de Roquetas de Mar el cual se sitúa, a suvez, 

en el suroeste de la provincia de Almería, en la comarca del Poniente, a unos 25 

kilómetros de la capital. Limita con los municipios de La Mojonera, Vícar y El Ejido.  

El colegio se encuentrasituadoen una zona de Roquetas de recienteconstrucción. La 

zona de Las Marinas es la zona de mayor expansión del municipio. La base económica 

es variada, donde el comercio y el sector serviciosigualen la el desarrolloagrícola de la 

zona en los últimosaños. 

Un porcentaje alto de las mujeres del alumnado que llegan al Centro formanparte 

del mercadolaboral, y participando la mayoría de las familias de un nivelsocioeconómico 

y cultural medio. 

La mayor parte del alumnado del centroviveen el barrio y  el alumnado restante, es 

usuario del transporte escolar y viveenotras zonas de Roquetas de Mar. Hay un alto 

porcentaje de alumnadoinmigrante, ensumayoría de familias que llevanen el barrio 

variosaños, por tanto establesencuanto a permanencia. 

En la mayoría de los casos, son las madres las que acuden al colegio para interesarse 

por el desarrolloacadémico de sus hijos e hijas, aunquepodemosafirmartambién que en la 

mayoría de los casos ambos padres estánpendientes de la situación de suhijo/a en el 

Centro.             

Existe AMPA en el Colegio y éstaparticipaen las actividadescomunes 

(jornadasculturales, entrega de fruta, etc.) 

El Centro mantienebuenarelación con el Ayuntamiento y sus diversasconcejalías. 

Actividades tales comoteatros, talleres de reciclaje e higiene, cursos de Educación Vial, 

participaciónendiversosconcursos… son actividadesen las que el centroparticipa. 

      El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los 

diferentessectores de la Comunidadeducativa (maestros/as, alumnos/as y P.A.S.), como 

entre ellos (maestros/as-alumnos/as, maestros/as-P.A.S., P.A.S.-alumnos/as), es correcto 

y respetuoso. La situación actual de la convivenciaennuestrocentro es satisfactoria. 
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación C.E.I.P. Gabriel Cara 

Enseñanzas 2º Ciclo de Infantily  Educación Primaria  

(centro bilingüe) 

Código del Centro 04008421 

Teléfono 950 153 635  600 167 417  

Fax 950 153 636 

Dirección 

 

 

 

e.mail 

 

CALLE: Cerro Muriano, 1 

BARRIADA: Las Marinas 

LOCALIDAD: Roquetas de Mar 

C.P.: 04740 

PROVINCIA: Almería 

04008421.edu@juntadeandalucia.es 

Blogsaverroes.juntadeanadalucia.es/ceipnuevolasmarinas/ 

 

1.2.Recursos 

Estamos ante un centro de nuevacreación. En el curso 2018/19 se hizo entrega de la 

segunda fase de construcción. Se cuenta con pistasdeportivas, gimnasio,biblioteca y sala 

de usos multiples. Contamostambiéndesde el cursopasado con 4 pizarrasdigitales. 

Tres son las puertas de acceso al centro, una por el aparcamiento que 

llevaaaparcamientos,otras dos en la entrada principal del edificio y otra a las 

pistasdeportivas. 

En la parteeste del edificioencontramos: una primera planta dondeestáel  comedor, 

sala de usosmúltiples, sala de música, despachos y biblioteca; y una primera planta 

dondeencontramos las aulas de primaria. En la parteoesteencontramos las aulas de 

infantile  y un aula de psicomotricidad. Contamos con un huerto escolar y unosárboles. 

A nivel organizativo en el Centro contamos con: 

o 6 unidades de EducaciónInfantil. 

o 12 de Educación Primaria. 

o 1 aula de apoyo a la integración. 

o Un aula TEA. 
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Tambiéndisponemos de un conserjeen el colegio.  

- El colegio participaen una serie de programas y proyectos: 

- Escuela Espacio de Paz 

- Plan de igualdad entre hombres y mujeres (obligatorio) 

- Plan Bilingüe 

- Plan de Hábitos de Vida Saludables: Creciendo en Salud. 

-Comunica 

1.a.- Características de la comunidadeducativa 

     Los/as alumnos/as no presentan problemas graves de Convivencia en el colegio. El 

ambiente sociofamiliar y el rendimiento escolar están muy relacionados. El nivel cultural 

que tienen las familias unido al trabajo de las mismasdurantetodo el día, 

incidendirectamenteen el rendimiento de sus hijos/as. Cuando la familiademuestrainterés 

por la educación, el rendimiento es máspositivopues hay una conexión casa-escuela que 

el/la niño/a percibe y que llega a repercutirensutrabajo. Se pretendeabrir el centro al resto 

de la comunidadeducativa, por esotodas las actividades que se realicen dentro del mismo 

se intentará que formenparte de las actividadesculturales del barrio.  

Seguiremosfomentando las actividadesculturalesporque son buenasocasiones para 

relacionarnos con las familias del alumnado y, poco a poco, se vaconsiguiendo que se 

impliquenen la enseñanza escolar de sus hijos/as. 

la plantilladocente no es definitiva y duranteunosañosestaserá una 

característicapredominanteennuestro colegio. 

Profesionales de la Comunidad Educativa 

 Durante el curso 2020/21 el claustro está constituido por:  

-  8 maestras de Educación Infantil 

- 18 maestros/as de Educación Primaria (tutores y especialistas) 

- 1 maestra de ReligiónCatólica 

- 1 maestro de PT. 

- 1 maestro de PT (TEA). 
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- 1 maestro de Audición y Lenguaje 

- 1 orientadora 

Dentro del personal no docente contamos: 

- Monitora escolar 

- Conserje 

También contamos con personal externo para tareas de limpieza, además de todo el 

equipo encargado del comedor, aula matinal, actividades extraescolares y PROA. 

Las relaciones de convivenciaen el centro con referencia a los profesionales que 

lo componen son muy cordiales y armoniosas. Se trabaja en total coordinación y con 

buenapredisposición a la hora de realizardiferentesactividades. 

1.b.- Situación de la Convivencia en el Centro: 

      El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los 

diferentessectores de la Comunidadeducativa (maestros/as, alumnos/as y P.A.S.), como 

entre ellos (maestros/as-alumnos/as, maestros/as-P.A.S., P.A.S.-alumnos/as), es 

correctoy respetuoso. 

      La situación actual de la convivenciaennuestrocentro es satisfactoria. 

      Los tipos de conflictosmásfrecuentesson : 

 Disrupciónen 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 menoresdurante el recreo. 

 Desobediencia a las órdeneseducativas-formativas del maestro/a-familia. 

 Falta de respeto a veces entre iguales. 

 Un foco de conflictovieneproducido por los grupos de whassap por parte de 

las familias, dondeintentan resolver conflictos que se hanproducidoen el 

centroteniendosolamentepresentes las apreciaciones de sus hijos/as. 
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     Sus causas son: 

 Falta de motivación 

 Llamadas de atención de forma global 

 Dificultades de aprendizaje 

 Impulsividad, pocareflexión. 

 Falta de responsabilidad de algunasfamilias ante el Centro encasospuntuales. 

1.c.-Respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto. Implicación de la 

ComunidadEducativa: 

El componentemásdestacado de nuestro Plan de convivencia es la prevención de la 

aparición de conductascontrarias a las normas de convivencia. Persigueevitar la 

aplicación de medidasdisciplinarias, la disminución de los conflictos y el aprendizaje de 

valores y conductaspositivos. 

     El Centro responde a los casos de conflictividad, en un primer momento, empleando 

el diálogo y la flexibilidad y según la gravedad de las mismas, aplicando el R.O.F y las 

normas de convivencia. 

Pretendemosdesarrollar un modelo de convivencia que sirva para que 

todosnosimpliquemosen el reto de crearespacios de convivenciademocráticos y pacíficos 

y cuyafinalidad principal es favorecer un clima escolar adecuado entre los 

distintoscomponentes de la comunidadeducativapuesconvivir es un proceso que se enseña 

y se aprendefundamentalmenteconviviendo. 

     El profesoradoestátotalmentesensibilizado con la resolución de estoscasos; encuanto a 

las familias, surespuesta, en general, es positiva, aunque a veces se dan casos de no 

obtener la cooperaciónesperada, y estamismaconsideraciónhabría que aplicársela al 

alumnado. 

     Los tutores/as resuelven los conflictos con diálogo y pactando con sus alumnos/as las 

normas que van a regir la buenamarcha de la clase. 

    El EquipoDirectivoapoyaestalaborreforzando las medidasaplicadas. 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

292 

 

    Se informa a los padres/madres  de los conflictos, bien en el momento que surge o bien 

en las entrevistas con los tutores/as ya que, es necesarioutilizar los conflictos que 

surjancomo medio para educar e irformando el carácter y la personalidad de 

nuestroalumnado 

   Si surge algú.nproblema, la actuaciónsigue el siguienteprocedimiento: 

1. Hablar con el alumno /a o con los implicados. 

2. Intentar que se aclaren las cosas. 

3. Hacer las paces, pedirseperdón, si es una situación de pelea o insulto . 

4. Según la gravedad : 

     • Amonestación. 

     • Quedarse sin recreo y haceralgúntrabajorelacionado con el conflicto (por ejemplo 

escribe tresrazones para no insultar, los pequeñosque  hagan un dibujo...) 

    • Llamar a sus padres/madres y ponerles al corriente de lo sucedido. 

    • Si es más grave, se  aplican las medidasreflejadasen el Decreto 328/2010 de 13 de 

julio.   

1.d.- Relación con las familias y otras instituciones del entorno: 

     Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores/as, 

quienesconvocan a los padres y madres, bien colectivamente, al menos una vez al 

trimestre, a principios de curso, bien individualmente, a lo largo del mismo. 

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as , que mantiene una 

buenarelación con el Centro y participaendiversasactividades.  

     Los padres y madrestieneninmediatoconocimiento de cualquierasuntoimportante que 

tenga que ver con la conducta de sus hijos e hijas, bien por escrito o por teléfono. La 

respuesta de las familias es, en general, receptiva y colaboradora. 

Unasrelacionesfluidas y bien planificadaspuedenpermitir el conocimientomutuo, el 

intercambio de experiencias y el desarrollo de colaboraciones y apoyosconcretos. 
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     La escuela debe plantearse el crearvínculosestables de cooperación y ayuda con 

otrasinstituciones del entorno. Entre las instituciones que consideramos de interésestá el 

Ayuntamiento con el que colaboramosparticipandoen las diversasactividades que 

programasiempre que fomentenvalorespositivos. Para ello, estamosencontacto con 

diversasconcejalías: la de Educación y Cultura, la de Igualdad y Bienestar Social, la de 

Medio Ambiente y la de Sanidad. Actividades tales comoteatros, talleres de reciclaje, 

higiene, alimentación, cursos de Educación Vial, etc. son programadastodos los 

cursosexistiendo gran satisfacciónenestasactividades por parte del Centro Escolar. 

1.e.- Experiencias y trabajospreviosrealizadosenrelación con la convivenciaen el 

Centro: 

.ParticipaciónenProyectos y Planes que mejoran la convivencia, 

todosellosestáninterrelacionadospuesbuscan la mismafinalidad: 

- Escuela: Espacio de Paz: Nuestroproyectocomenzó con el subtitulo 

“Convivencia, Coeducación y Medio Ambiente”. Pretendemosenseñar a 

nuestrosalumnos/as a viviren una convivencia plena y una 

solidaridadcreciente (dentro y fuera del Centro). Con relación a los 

ámbitos de actuación, contemplacincoapartados: 

1. Concienciación:  

                    . Recogidaobjetiva de datos, incidentes, inventario de   dónde hay que 

intervenir. 

                      . Propuesta de creación de normas de forma compartida. 

                    2. Aproximación curricular: 

.Seincluyenen las programaciones los temasrelacionados con el desarrollo socio-personal. 

                    3. Atenciónindividualizada a los alumnos/as. 

                    4. Participaciónen el Centro de todos los componentes de la 

ComunidadEducativa( fiestas, actividadesextraescolares...) 

                    5. Organización escolar (reuniones,…) 
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     Para la resolución de conflictospartimos de: 

     A) La creación de un clima escolar apropiado (mejora de la convivencia escolar, 

educación para la paz, los derechoshumanos, la tolerancia, la democracia, la coeducación, 

el cuidado del medio ambiente,…) 

     B) El diseño de estrategiasadecuadas de resolución de conflictos (análisis de los 

conflictosobjetiva y sistemáticamente, proponerdiferentessoluciones, asegurar la 

voluntad y la capacidad de aplicaracuerdos,…) 

        - Plan de Igualdad Hombre-Mujer:“Educando en igualdad”. También se está 

trabajando con el Programa EscuelasEspacio de Paz 

Consideramos que para coeducar, es decir, para producirrealmenteaprendizaje 

scoeducativos, no nospodemosquedarsóloenimpartir una serie de 

leccionesnecesariassobre el tema del género, nirealizaralgunasactividades sin conexión 

con el currículo del alumnado.       Debemosir un pocomásallá y modificaren la medida 

de lo posible el entorno de aprendizaje para que éste sea realmentecoeducativo. 

Es por ello, que una parte de las actividades del proyectoestándirigidas al análisis- 

diagnóstico del centro para conocersurealidad con respecto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, identificandodiscriminaciones y estereotipossexistas. 

     Con este Plan pretendemos por tanto, que las alumnas se desprendan de los modelos 

de mujer que les proponen la mayoría de las familias y los medios de comunicación, y 

aprendan a buscarotrosnuevos para 

poderconvertirseensereshumanosplenamentedesarrollados. Por esorealizamosactividades  

quepotencian un inicio de cambiohacianuevasformas de comportamiento. 

Evidentemente, en la realización de estasactividadescolaboransimultáneamenteniños y 

niñas, porque, está claro que, para que puedancambiar las unashan de cambiartambién los 

otros. 

     A lo largo del curso se realizanejerciciosconcretos y actividades que sirven para poner 

de relieve y valorarcualidades y procedimientosconsideradospropios del sexofemenino, 

asícomoactividades y simulacionesreferidas a la agresión, la sumisión y la aserción. 

Estosejercicios que son trabajadosdesde la tutoría, tienencomoejemotivador al grupo, 

consideradoéste no sólocomoagente de socializaciónsinotambiéncomoagente de cambio. 
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7.2.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR: 

Los objetivosgenerales que nosmarcamos son los siguientes:      

1. Sensibilizar a la comunidadeducativafrente al fenómeno de la violencia. 

2. Tomarconciencia de la necesidad de construir la cultura de la Paz. 

3. Crear un clima escolar apropiado. 

4. Proponersolucionescreativas y pacíficas para la resolución de conflictos. 

5. Mejorar la convivencia escolar previniendo la violencia a través del aprendizaje 

de estrategias de mediación. 

6. Educar para la democraciaenvalores de solidaridad, justicia social, tolerancia, paz, 

etc. 

7. Fomentar la participación de todos los sectores de la ComunidadEducativa, 

mediante el impulso de accioneseducativascoordinadas. 

8. Respetar el entorno natural, social e histórico de nuestraComunidadAutónoma. 

9. Formar personas que seancapaces de comprender, juzgar e 

intervenirensucomunidad de una maneracrítica, responsable, solidaria, 

democrática, creativa y transformadora. 

10.-Mejorar el conocimiento de las culturas de los países a los que 

pertenecenuestroalumnado para promover la conciencia de la diversidad cultural. 

11.-Potenciar la igualdad de oportunidades entre alumnos/as de ambos sexos e 

integrar al alumnado con necesidadeseducativasespeciales. 

Para el logro de estosobjetivos, ennuestrocentro se prevén las siguientesactuaciones:  

Actividadesencaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 

- Puestaenpráctica del Plan de acogida para la nuevaincorporación de algún/a 

alumno/a, asícomo la nuevaincorporación de maestros/as: Tenemoselaborado 

un Plan de acogida y los responsablesserán los diferentesmiembros de la 

Comunidadeducativa. 
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- Asambleasencada aula para tratarnormas y sucumplimiento con la 

coordinación de los diferentestutores/as. 

- Realización de jornadas de juegoscooperativos, coordinados por la 

coordinadora de “Escuela, espacio de Paz” y el responsable de Igualdad y con 

la colaboración de los tutores/as. 

- Puestaenprácticaen las aulas de diferentesmetodologíasinclusivas: 

gruposinteractivos, apoyoen el aula, dobledocencia,… Contaremos con los 

recursosmaterialesexistentes y los elaborados para tal fin, 

comorecursospersonales, contaremos con las familias y alumnadovoluntario 

de la UAL y los responsablesserán los maestros/as tutores/as. 

- Actividades de convivencia con la participación de toda la 

ComunidadEducativa: semana cultural, talleres, festividades… 

Se llevará a cabocadaaño la concreción de actividades que deberáquedarrecogida 

y aprobadaen acta de Claustro y Consejo Escolar.  

Actividadesdirigidas a favorecer la relación de las familias y el centroeducativo. 

- Puestaenprácticaen las aulas de diferentesmetodologíasinclusivas: 

gruposinteractivos, apoyoen el aula, dobledocencia,… Contaremos con los 

recursosmaterialesexistentes y los elaborados para tal fin, 

comorecursospersonales, contaremos con las familias y alumnadovoluntario 

de la UAL y los responsablesserán los maestros/as tutores/as. 

- Actividades de convivencia con la participación de toda la 

ComunidadEducativa: semana cultural, talleres, festividades… 

- Actividadespuntuales por diferentesefeméridesrealizadasencolaboración con 

la AMPA del centro. 

- Realización de Escuelas de madres y padres para 

tratardiferentestemasrelacionados con la educación de sus hijos/as y que 

hayasidodemandado por el interéspropio. 

- Participación de las familiasen las diferentesreunionesconvocadas por el 

centro, en general, y por los tutores/as en particular, asícomo la asistencia a la 

hora de tutoría. 

Actividadesdirigidas a la sensibilizaciónfrente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales. 

- Creación de un banco o espaciomediadordonde el alumnadopuedasolucionar 

los conflictos que puedansurgiren el recreo. 
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- Puestaenmarcha del Protocolo de actuaciónencaso de acoso escolar, siguiendo 

la Resolución de 26 de septiembre de 2007: detecciónmediante la 

informaciónrecibida u observada, información que se pone enconocimiento 

del Equipodirectivo, y éste, a suvez al tutor/a si no es consciente del caso, al 

Orientador/a, a la familia y a la Comisión de Convivencia. 

- Organización y puestaenpráctica de jornadasrelacionadas con el tema del 

acoso. 

Actividadesdirigidas a la sensibilización de la ComunidadEducativaen la Igualdad 

entre hombres y mujeres. 

- Realización de un taller enlas jornadas de juegoscooperativos, coordinados por 

la coordinadora de “Escuela, espacio de Paz” y el responsable de Igualdad y 

con la colaboración de los tutores/as. 

- Realización de actividadespropuestasen el Plan de Igualdad que deberá ser 

revisado y actualizadocadacurso. 

Medidas de carácterorganizativo que posibiliten la adecuadavigilancia de los 

espacios y tiemposconsiderados de riesgo. 

- Organización de los recreos con actividadeslúdicas y uso de materiales de 

ocio. Los responsablesserán los tutores/as. 

- Entradas y salidas del centro: el alumnadoharáfilasen el patio y cada tutor/a 

los recogerá para acompañarlos a sus aulas y, ensucaso, el maestro/a 

especialista. A la hora de las salidas el/la tutor/a o maestro/a que le sustituya, 

deberáacompañar a los alumnos/as hasta la salida, fomentando el orden. A la 

hora de la salida y entrada en el momento del recreolo hará la persona que 

tengaclase con cadagrupo. 

- Vigilancia de recreos por el profesoradoen puntos estratégicos de la zona de 

ocio. 

Actuacionesconjuntas de los órganos de gobierno y de coordinacióndocente del 

centroenrelación con el tratamiento de la convivenciaen el mismo. 

EL EQUIPO DIRECTIVO estarápermanentementeabierto a las sugerencias que planteen 

las familias y el alumnado y cualquiermiembro de la comunidadeducativa y, ante  

problemas de convivencia, dialogará con el alumnado y sus familias a fin de reconducir la 

situación.  

- Apoyarádiariamente la labor del profesoradoen el aula 

- Estarápermanentementeabierto a las sugerencias que planteen los alumnos/as y mediaráen 

la solución de los conflictos junto con su tutor. 
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- Fomentará el diálogo con las familias para que intervenganen la coeducación de sus 

hijos/as y les haganrecapacitar. 

- Intentaráaplicarmedidas que tengan un caráctereducativo, arbitrandofórmulas a través 

de las cuales el/la alumno/a modifiquesuconducta y termineasumiendo las normas de 

convivencia. 

- Las posiblesmedidassancionadorasadoptadasiránaumentandogradualmente de menor a 

mayor:  

1) Amonestación verbal, amonestaciónescrita y comunicación a la familia. 

2) ComparecenciaenJefatura de Estudios-Dirección. 

3) Realización de actividadesalternativas. 

4) Realización de trabajoen casa. 

5) Suspensión del derecho a participarendiferentesactividades. 

            6) Suspensión del derecho de asistencia a determinadasclase. 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA tendrácomo principal función la de canalizar las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad para mejorar la convivencia, 

asímismoseráresponsable de analizar los posiblesconflictos que surjan para suresolución. 

Actuacionesconjuntas de los equiposdocentesencoordinación con el/la referente del 

E.O.E. 

Se llevaran a cabo los programasrelativosaabsentismo escolar, detección del acoso o 

maltrato escolar y educación para la convivenciaencoordinación con el/la referente del 

EOE. 

Actuacionesconjuntas del tutor/a  y del equipodocente. 

Los/las tutores/as plantearánactividadesencaminadas a fomentar la convivenciaen 

general, dedicarán las primerassesiones de tutoríaaexplicar las normas de convivencia del 

centro, la elección del delegado, etc. Impulsarán una dinámica de grupoen la que se 

potencie el trabajocooperativo, la cohesión del grupo, la tolerancia y el respetorecíproco, 

la formaciónenvalorespersonales y sociales que favorezcan la adquisición de hábitos de 

trabajo, relación social y comunicaciónequilibrados. 

Los/las tutores/as son una pieza clave en la convivencia y deberán: 

Canalizar las iniciativas de las familias y del alumnado y coordinar las actividades de 

sugrupo. 

Ser informados de las amonestaciones y sancionesimpuestas a sus alumnos/as. 
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Informar a las familias (por correo, telefónicamente o a través del programa PASEN) 

de las faltas de asistenciareiteradas de sus hijos/as,  y de las faltascometidas. 

Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión del 

equipodocentecuandosurjanproblemas de caráctercolectivo para la adopción de 

medidasconjuntas por parte de todo el profesorado. 

En las reuniones de coordinación se tratarán los diferentesaspectos  

quesurjanrelacionados con la convivenciaen el centro. 

Actuaciones de la tutora o tutor y del equipodocente de cadagrupo de alumnos y 

alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el 

aula comoen el centro. 

Las actuaciones a seguir para la acogida del alumnado de nuevaincorporación al 

centroserán las establecidasennuestro Plan de Acogida. 

De forma concreta, enreferencia al alumnado de nuevaincorporación del 2º ciclo de 

EducaciónInfantil, se realizará un periodo de flexibilizaciónsegúnrija la 

legislaciónvigente. 

Actuacionesespecíficas para la prevención y el tratamiento de la violenciasexista, 

racista o cualquierotra de sus manifestaciones. 

Se llevará a la práctica el Plan de Igualdad del centrocoordinado por el/la responsable de 

igualdad. 

Encuanto a la posibilidad de que aparezcancasos de acoso escolar, 

maltratoinfantil, cualquiermanifestación de violenciasexista o racista, seguiremos, 

además de lo establecidoennuestro Plan de convivencia, el protocolo de 

actuaciónestablecidoen la Resolución de 26 de septiembre de 2007. 

7.3.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

PARTICULARES DE CADA AULA. 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 Haciendoreferencia al artículo 14 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que 

se adoptanmedidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia 

escolar, y, por otrolado, siguiendo lo desarrolladoen el Capitulo III.2 del Decreto 

328/2010 de 13 de Julio, considerando que la convivencia debe ser entendidacomo meta 

y condiciónnecesaria para el buendesarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, 

garantizándose que no se produzcasegregación del alumnado por razón de sus ciencias, 

sexo, orientación sexual, etnia o situacióneconómica y social, las normas de 

convivenciaestablecidas para el centro son las siguientes: 

- Asistencia regular: ayuda a los niños/as aajustarse al horario de clase, a las 

rutinas, a los procesos de aprendizaje. 
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- Puntualidad: el horario de entrada y salida se seguirárigurosamente. 

- Si se llevan a los niños/as por cualquier causa durante la jornada escolar, 

deberándejar relleno un justificanteensecretaría o por el propio tutor/a. 

- Quedaterminantementeprohibida la entrada de padres, madres o tutores/as al 

edificio y a las aulas enhorario de clases. Dejarán a sus hijos/as en la puerta de 

entrada al edificioy los recogeránen sus respectivas aulas. Estofacilitará la 

salida de los niños/as de transporte, la de las filas de los máspequeños/as, 

asícomo el control por parte de los tutores/as de que cadaniño/a se va con la 

persona autorizadaque viene a buscarle. 

- Se ruega a los padres/madres que respeten las entradas y salidas de los niños/as 

al edificio y no obstaculicen con supresencia las filas de los alumnos/as. 

- No mandar al niño/a enfermo/a: con fiebre, diarreas, vómitos,…, o 

enfermedadesinfectocontagiosas (pediculosis, varicela,…) 

- Cuandoalgúnalumno/a tenga que faltaralgúndíadeberántraer al tutor/a el 

correspondientejustificantemédico. Si se acumulan 5 faltas sin justificar, se 

seguirá el procedimiento legal para evitar el absentismo escolar con el fin de 

normalizar la situación del alumno/a. 

- Todo lo que el niño/a lleve a casa que no sea suyo (del colegio o de otro/a 

compañero/a) se debe devolver y comunicarlo al tutor/a. 

- No fomentar la agresividad. Decirles que sitienenalgúnproblema con otro/a 

niño/a se lo digan al tutor/a. 

- No desprestigiar la figura de los/las maestros/as. Si ustedtienealgo que hablar 

no lo hagacuando el niño/a estépresente. Si tienealgunaduda o problema, hable 

con el/la tutor/a de suhijo/a directamenteen la hora de tutoría. 

- Es muyimportanteasistir a las convocatorias de reuniones de padres/madres. 

- Muyimportante que lean toda la información que les mandemos a través de 

sus hijos/as. 

- Es conveniente que todos los niños/as hagan un buendesayunoen casa y que 

para el recreotraiganalimentossaludablescomobocadillos o 

frutaencantidadadecuada, no son necesariasgrandescantidades de comida en el 

recreo. 

- Encuanto a la higiene personal y el vestido, recordar que 

debemoscrearhábitosadecuadosennuestros/as hijos/as para que 

seanautónomos, beneficien la convivencia escolar y se prevenganalgunostipos 

de enfermedades y plagas. La ropadeberá ser cómoda, especialmenteen los 
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alumnos/as de infantil para que ellos/ellaspuedanquitársela con facilidad a la 

hora de ir al servicio. Se deberátenerencuenta que si hay clase de 

EducaciónFísicadeberántraer la ropaadecuada. 

- Los/las alumnos/as deberántraertodo el material escolar que el/la tutor/a les 

pida para poderrealizar sus actividades tanto en el aula comoen la casa. 

- Hay que respetar la integridadfísica y moral y a los bienes de las personas que 

forman la ComunidadEducativa. 

- Tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

- La correcciónen el trato social con un lenguajecorrecto y educado. 

- Participación y cooperaciónen las diferentesactividades que se 

realicenennuestrocentro. 

- La adecuadautilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

centro. 

- El alumnado no podrátraer al centromóviles, en el caso de que lo traigan se les 

retirará y no se entregará de nuevo hasta que no sea su padre, madre o tutor/a 

legal el que venga a recogerlo. 

- Hay que cuidar la limpiezaentodos los lugarescomunes del centro: aseos, 

patios, pasillos, aulas… 

Cadacurso escolar, los tutores/as elaboranensu aula y, enconsenso con el alumnado, el 

conjunto de normasparticulares de cadaclase. 

A) Normas de convivencia: 

   - Referentes a su comportamiento personal 

• Asistirpuntualmente a las actividadesescolares y respetar los horarios para el 

desarrollo de las actividades del Centro. 

• Acudir a clasedebidamenteaseado/a. 

• Aportar a las clases los libros y el material escolar que seanprecisos. 

• Acudir a los servicioshigiénicosen los casos de verdaderanecesidad. 

• Entregar los justificantes de las faltas de asistenciaformulados por los padres/madres. 

• No traer al colegio objetos y productospeligrosos para la integridadfísicapropia y de 

los demás,  asícomoobjetos que puedaninterrumpir el normal desarrollo de la clase. 
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• Disfrutar del recreo  demaneraracional, sin realizarjuegosniotrasacciones que 

pudieranprovocaraccidentes a terceros. 

- Referentes a sus compañeros/as: 

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 

• Respetar la libertad de conciencia y las conviccionesreligiosas y éticas de sus 

compañeros/as. 

• No discriminar por razón de nacimiento,  raza, sexo o cualquierotracircunstancia 

personal o social. 

• No agredir, insultar, nihumillar a sus compañeros/as en el colegio. 

• Respetartodas las pertenencias de los demás. 

• No perturbar la marcha de las clases. 

• Colaborar con sus compañeros/as en las actividadesescolares. 

• Evitaren el aula, pasillos y  patio los juegosviolentos, las carrerasalocadas, los 

lanzamientos de objetos u otrasacciones que puedanocasionaraccidentesescolares. 

- Referentes  los profesores/as: 

• Atender y seguir las orientaciones e instrucciones del profesorado. 

• Mostrar al profesorado el máximorespeto y consideración y al personal de servicios 

del centro. 

• Respetar las pertenencias del profesorado. 

• Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteenen el Centro. 

• Realizar las tareas y actividades que se le asignen. 

- Referentes al Centro: 

• Respetar el proyecto de Centro y cumplir las normas de convivencia . 

• Hacerbuenuso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 
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• Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantenganlimpios y ordenados. 

Encadatutoría, debenestaren un sitio establecido y localizadas, las fichas de seguimiento 

de estasnormas de clase-centro, asícomo las fichasindividuales de comportamiento  

paraanotaraquellasconductasperjudiciales a las normas de convivencia del centro. 

Encadatutoría y en los pasillos del centro se encuentrancolocadas las normas de 

convivenciacomunes para todos que hansidovotadas por toda la comunidadeducativa. 

B) Incumplimiento de las normas: 

1. Las correcciones y las medidasdisciplinarias que hayan de aplicarsetendrán un 

caráctereducativo y recuperador, teniendoencuenta las necesidadeseducativas del 

alumno/a. 

2. Deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a. El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de suderecho a la escolaridad. 

b. No podrán ser medidascontrarias a la integridadfísica y a la dignidad 

personal del alumno/a. 

c. Las correcciones y medidasdisciplinariastendránencuenta las 

circunstanciaspersonales, familiares o sociales del alumno/a, asícomosuedad. 

C) Gradación de las correcciones y de las medidasdisciplinarias. 

Se considerancircunstancias que atenúan la responsabilidad: 

• El reconocimientoespontáneo de la conducta, asícomo la reparaciónespontánea 

del dañoproducido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas. 

Se considerancircunstancias que agravan la responsabilidad: 

• La premeditación. 

• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro/a. 
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• Los daños, injurias u ofensascausados al personal no docente, a los compañeros/as 

de menoredad y al alumnadoreciénincorporado al centro. 

• Las acciones que impliquendiscriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, conviccionesideológicas o religiosas, discapacidades, físicas, 

psíquicas o sensoriales, asícomo por cualquierotracondición personal o social. 

• La incitación o estímulo a la actuacióncolectivalesiva de los derechos de los 

demásmiembros de la comunidadeducativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicioscausados al Centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidadeducativa. 

• La difusión, a través de Internet o por cualquierotro medio de imágenes de 

conductascontrarias o gravementeperjudiciales para la convivencia, 

particularmentesiresultandegradantes u ofensivas para otrosmiembros de la 

comunidadeducativa. 

D) Ámbitos de las conductas a corregir: 

Se corregirán tanto en el horariolectivo, comoen el dedicado a las 

actividadescomplementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

Asimismo, podráncorregirse las actuaciones del alumnado que, aunquerealizadas por 

cualquier medio e inclusofuera del recinto y del horario escolar, estánmotivadas o 

directamenterelacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberescomotal. 

E) Conductascontrarias a las normas de convivencia y sucorrección: 

1. Son conductascontrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por el Centro conforme a la normativavigente y, entodocaso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboraciónsistemática del alumnadoen la realización de las 

actividadesorientadas al desarrollo del currículo, asícomoen el seguimiento de las 

orientaciones del profesoradorespecto a suaprendizaje. 
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c) Las conductas que puedanimpedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as. 

d) Las faltasinjustificadas de puntualidad. 

e) Las faltasinjustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideraciónhacia los otrosmiembros de la comunidadeducativa. 

g) Causarpequeñosdañosen las instalaciones, recursosmateriales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demásmiembros de la comunidadeducativa. 

2. Se consideranfaltasinjustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, las que no seanexcusadas de forma escrita por sus representanteslegales y 

siempre que la causa sea justificada. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se imponganen el caso de las faltasinjustificadas, 

el Plan de convivenciaestablece que el númeromáximo de faltas de asistenciamensuales 

sea de cinco, aefectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductascontrarias a las normas de convivenciaprescribiránen el plazo de 30 días 

naturales a partir de la fecha de sucomisión, excluyendo los periodosvacacionales. 

E.1).-Correcciones de las conductascontrarias a las normas de convivencia: 

1.- Podránimponerse las siguientescorrecciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horariolectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, asícomo a reparar el dañocausadoen las 

instalaciones, recursosmateriales o documentos del Centro. 

d) Suspensión del derecho de asistenciaa  clases por un plazomáximo de tresdíaslectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberárealizar las 

actividadesformativas que se determinen para evitar la interrupción de 

suprocesoformativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
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períodomáximo de tresdíaslectivos. Durante estetiempo, deberárealizar las 

actividadesformativas que se determinen para evitar la interrupción de 

suprocesoformativo. 

 E.2) Órganoscompetentes para imponer las correcciones de las conductascontrarias 

a las normas de convivencia. 

a) Para la previstaen la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 

b) Para la previstaen la letra b), el tutor o tutora del alumno/a. 

c) Para las previstasen las letras c), d) y e) el director odirectora, que darácuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

F) Conductasgravementeperjudiciales para la convivencia y sucorrección: 

F.1)  Conductasgravementeperjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideranconductasgravementeperjudiciales para la convivenciaen el centro las 

siguientes: 

a) La agresiónfísica contra cualquiermiembro de la comunidadeducativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquiermiembro de la comunidadeducativa. 

c)  El acoso escolar, entendidocomo el maltratopsicológico, verbal o psíquicohacia un 

alumno o alumna, producido por uno o máscompañeros y compañeras de forma reiterada 

a lo largo de un tiempodeterminado. 

d) Las actuacionesperjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 

la comunidadeducativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquiermiembro de la comunidadeducativa, 

particularmentesitienen un componente sexual, racial, religioso, homáfobo o xenófobo, o 

se realizan contra alumnos o alumnas con necesidadeseducativasespeciales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquiermiembro de la comunidadeducativa. 

g) La suplantación de la personalidadenactos de la vidadocente y la falsificación o 

sustracción de documentosacadémicos. 
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h) El deterioro grave de las instalaciones, recursosmateriales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demásmiembros de la comunidadeducativa, asícomo la 

sustracción de las mismas. 

i) La reiteraciónen un mismocurso escolar de conductascontrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

j) Cualquieractodirigidodirectamenteaimpedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

k) El incumplimiento de las correccionesimpuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que esteincumplimiento sea debido a causasjustificadas. 

2. Las conductasgravementeperjudiciales para la convivenciaen el centroprescribirán a 

los sesentadías naturales contados a partir de la fecha de sucomisión, incluyendo las 

vacaciones. 

F.2) Medidasdisciplinarias por las conductasgravementeperjudiciales para la 

convivencia. 

1. Por las conductasgravementeperjudiciales para la convivenciapodránimponerse las 

siguientesmedidasdisciplinarias: 

a) Realización de tareasfuera del horariolectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, asícomo a reparar el dañocausadoen las instalaciones, 

recursosmateriales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otrasreparaciones que hubieran de efectuarse por los hechosobjeto de corrección y de 

la responsabilidad civil de sus padres, madres o representanteslegalesen los 

términosprevistos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participaren las actividadesextraescolares del centro por un 

períodomáximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho e asistencia a determinadasclasesdurante un periodo superior 

a tresdíaslectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberárealizar las actividadesformativas que se determinen para evitar 

la interrupciónen el procesoformativo. 
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e) Suspensión del derecho de asistencia al centrodurante un periodo superior a 

tresdíaslectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberárealizar las actividadesformativas que se determinen para evitar la 

interrupción de suprocesoformativo. 

f) Cambio de centrodocente. 

Cuando se imponga la medidadisciplinariaprevistaen la letra e) de esteartículo, el 

director odirectorapodrálevantar la suspensión de suderecho de asistencia al centro antes 

del agotamiento del plazoprevistoen la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambiopositivoen la actitud del alumno o alumna. 

F.3) Órganocompetente para imponer las medidasdisciplinarias de las 

conductasgravementeperjudiciales para las normas de convivencia. 

Serácompetencia del director odirectora del centro la imposición de las 

medidasdisciplinariasprevistasen el presentedocumento, de lo que darátraslado a la 

Comisión de Convivencia. 

F.4)   Procedimiento general: 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidasdisciplinarias de las 

conductasgravementeperjudiciales para la convivenciaserápreceptivo el trámite de 

audiencia al alumno o alumna y a sus padres, madres o representanteslegales. 

Asimismo, para la imposición de las correccionesprevistasen las letras c), d), y e) de 

las conductascontrarias a las normas de convivencia, deberáoírse al profesor o 

profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidasdisciplinarias que se 

imponganseráninmediatamenteejecutivas y, una vezfirmes, figuraránen el 

expedienteacadémico del alumno o alumna. 

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberáninformar a quienejerza la 

jefatura  deestudios y, ensucaso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan 

por las conductascontrarias a las normas de convivencia. Entodocaso, 

quedaráconstanciaescrita y se informará  a los padres, madres o 

representanteslegales del alumno o de la alumna de las correcciones y 
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medidasdisciplinariasimpuestas. 

F.5)  Reclamaciones: 

1. Los padres, madres o representanteslegales del alumnadopodránpresentaren el plazo 

de dos díaslectivoscontados a partir de la fechaen que se comunique el acuerdo de 

corrección o medidadisciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la 

impuso. 

En el caso de que la reclamaciónfueseestimada, la corrección o medidadisciplinaria no 

figuraráen el expedienteacadémico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidasdisciplinariasadoptadas por el director odirectoraenrelacióncon 

las  conductasgravementeperjudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a  

instancia de los padres, madres o representanteslegales del alumnado, de acuerdo con 

lo establecidoen al artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. A tales efectos, el director odirectoraconvocará una sesiónextraordinaria 

del Consejo Escolar en el plazomáximo de dos díaslectivos, contadosdesde que se 

presente la correspondientesolicitud  derevisión, para que esteórganoproceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, sicorresponde, las medidasoportunas. 

F.6) Procedimiento de tramitación de la medidadisciplinaria del cambio de centro. 

Inicio del expediente: 

Cuandopresumiblemente se hayacometido una conductagravementeperjudicial para la 

convivencia, que puedaconllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director 

odirectora del centroacordará la iniciación del procedimientoen el plazo de dos días, 

contadosdesde que tuvoconocimiento de la conducta. Con carácterpreviopodráacordar la 

apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del 

casoconcreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Instrucción de procedimiento: 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del 

centrodesignado por el director odirectora. 

2. El director odirectoranotificaráfehacientemente al padre, madre o 

representanteslegales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, 
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especificando las conductas que se le imputan, asícomo el nombre del instructor 

o instructora, a fin de que en el plazo de dos díaslectivosformulen las 

alegacionesoportunas. 

3. El director odirectoracomunicará al servicio de inspección de educación al inicio 

del procedimiento y lo mantendráinformado de la tramitación del mismo hasta 

suresolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructorapondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o 

representanteslegales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que 

podráimponerse, a fin de que en el plazo de tresdíalectivospuedanformular las 

alegaciones que estimenoportunas. 

Recusación del instructor: 

1. El padre, madre o representanteslegales del alumno o alumna podránrecusar al 

instructor o  instructora. La recusacióndeberáplantearse por escritodirigido al 

director  odirectora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor 

o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámitesprevistosen el artículo 

29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las 

AdministraciónPúblicas y del ProcedimientoAdministrativoComún, en lo que 

proceda. 

Medidasprovisionales: 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivenciaen el centro, 

el iniciarse el procedimiento o encualquiermomento o encualquiermomento de 

suinstrucción, el director o la directora por propiainiciativa o a propuesta del instructor o 

instructora, podráadoptarcomomedida provisional la suspensión del derecho de asistencia 

al centrodurante un periodo superior a tresdíaslectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de estamedida provisional, el alumno o alumna 

deberárealizar las actividades que se determinen par evitar la interrupción de 

suprocesoformativo. 

Resolución del procedimiento: 

1. A la  vista de la propuesta del instructor o instructora, el director 
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odirectoradictará y notificará la resolución del procedimientoen el plazo de 

veintedías a contardesdesuiniciación. Este plazopodráampliarseen el supuesto 

de que existierancausas que lo justificaran por un períodomáximo de 

otrosveintedías. 

2. La resolución de la direccióncontemplará, al menos, los siguientesextremos: 

a) Hechosprobados. 

b) Circunstanciasatenuantes y agravantes, ensucaso. 

c) Medidadisciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medidadisciplinaria. 

Recursos: 

     Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior, se podráinterponerrecurso de 

alzadaen el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejeríacompetenteenmateria de educación, de conformidad con lo establecidoen los 

artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que 

pondrá fin a la vidaadministrativa, deberádictarse y notificarseenplazomáximo de 

tresmeses. Transcurridodichoplazo sin que recaigaresolución, se 

podráentenderdesestimado el recurso. 

7.4.- FUNCIONES, COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 

ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

     La Comisión de convivenciatendrá las siguientesfunciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidadeducativa 

para mejorar la convivencia, el respetomutuo, asícomopromover la cultura de paz y 

la resoluciónpacífica de los conflictos. 

                   b) Adoptar las medidaspreventivasnecesarias para garantizar los derechos de 

toda la comunidadeducativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

                   c) Desarrollariniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acciónpositiva que posibiliten la integración de todos los alumnos 

y alumnas. 
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                   d) Mediaren los conflictosplanteados. 

                   e) Conocer y valorar el cumplimientoefectivo de las correcciones y 

medidasdisciplinarias. 

                    f) Proponer al consejo escolar las medidas que considereoportunas para 

mejorar la convivenciaen el centro.  

                    g) Dar cuenta al consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuacionesrealizadas y de las correcciones y medidasdisciplinariasimpuestas. 

                    h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivenciasuscritosen el 

centro. 

 La Comisión de Convivencia ennuestro Centro estáformada por: 

. El director odirectora, que a suvezrealiza las funciones de jefe de estudios, 

. Dos maestros/as que formanparte del Consejo Escolar. 

. Cuatro padres/madresrepresentantesen el Consejo Escolar, entre los que se encuentra el 

designado por la AMPA. 

   Si se consideraranecesarioenalgunareuniónpodráincorporarse la persona responsable 

del Plan de igualdad Hombre/Mujer, el/la orientador/a del EOE y el/la educador/a social 

de la zona. 

 El calendario de reuniones de la Comisión de Convivencia será el siguiente: 

.Primertrimestre: Diagnóstico del centro. Propuesta de contenidos del Plan de 

Convivencia.                              

.Segundo y tercer trimestre: Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones 

y medidas del plan. 

     . Participaciónen la elaboración de la memoriaanual 

.Durante el cursosiprocede: Conocimiento y valoración del cumplimentoefectivo de las 

correcciones y medidasdisciplinariasimpuestas por la directora 

     La Comisión de convivenciainformará al Consejo Escolar de sus actuaciones, las 
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correcciones y medidasdisciplinariasimpuestas, al menos,  dosveces al año 

     El plan de actuaciones de la Comisión de Convivencia se llevará a caboen los 

siguientesámbitos: 

  . Diagnóstico del clima de convivencia.(Observación, encuestas,…) 

  . Propuesta de contenidos del Plan. 

  . Seguimiento, coordinación y supervisión. 

  . Conocimiento y valoración. Cumplimiento de las correcciones. 

  . Actuacionesespecíficasen la ComunidadEducativa. 

  . Memoria y propuestas de mejora. 

7.5.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE. 

Las actividadespropuestas se adaptan a las características del alumnado de cadaciclo y a 

las del Centro escolar.                                                                              

Se agrupanencuatrobloquesdiferentesperotodasellasestáninterrelacionadas y 

buscanconseguir la Cultura de Paz mediante la prácticacotidiana de los Derechos 

Humanos. Con ellas se pretendelograr un cambio de actitudesen el seno de la familia, 

comunidad, etc. 

A. Actividadesglobales 

B. Actividadesenfechasconmemorativas. 

C. Actividadesrelacionadas con el Medio Ambiente 

   D. Actividadesrelacionadas con la Coeducación. 

A) Actividadesglobales: 

  1.- Creación de un clima de confianza. Juegos de presentación, desinhibición y 

cooperativos. 
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     -   Objetivo principal: Diagnosticar el clima escolar encadagrupoclase e integrar 

al alumnadonuevo  en el centro. 

    -  Temporalización: Al inicio y al final de cadacurso escolar y 

enalgunascelebracionesconmemorativas. 

     -   Desarrollo: Con estaactividad se pretendecrear un clima de confianzaen el 

grupo/clase y en el grupo/centro y de integración de los alumnos y alumnasnuevosen 

el centro.;  para ello se utilizaráncuestionarios, observacióndirecta, juegos, etc. para 

comprobar las relaciones socio - afectivas dentro del grupoclase o grupocentro. 

    -   Sectoresimplicados: alumnos/as, maestros/as. 

              -  Evaluación de la actividad: El grupo de trabajovalorará los resultados de la 

misma.                                                           

2 – Tutorizaciones. 

   -  Objetivo principal: Crearsituaciones de responsabilidad entre los alumnos/as mayores 

y los máspequeños. 

        - Temporalización: Durante el curso escolar con caráctermensual. 

        - Desarrollo- Los alumnos/as del 2° y el 3° ciclo se convertiránentutores de 

de los alumnos/as de 1° ciclo y de EducaciónInfantil, 

enactividadescomocuentacuentos,   recitarpoemas, castañada, día de las migas, 

etc. 

       - Sectoresimplicados: Alumnos/as y maestros/as. 

       - Evaluación: A través de la observacióndirectaver el grado de implicación. 

 3 - Propuestas de respuestas creativas y no violentas frente a los conflictos. 

     -  Objetivo principal: Promoveren los alumnos/as una actitudpositivahacia el 

trabajo y los compañeros/as. 

      - . Temporalización: Durante el curso escolar. 

      -   Desarrollo: Cadaclaseelegirá un rincón del aula para decorar con frases, 

lemaso  slogan una propuesta de paz para la quincena. 
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      -   Sectoresimplicados: Alumnos/as y maestros/as. 

      -  Evaluación: Grado de implicación de alumnos/as y maestros/as. 

4.- Mediación escolar: 

                -  Objetivo principal: Mejorar la convivencia escolar 

previniendo la violencia a través del aprendizaje de estrategias 

de mediación. 

       -  Temporalización: A lo largo del curso escolar. 

       -   Desarrollo: A través de la elección de un 

mediadorencadaclasehaceractividadessobrevalorespositivos y negativos. 

       -   Sectoresimplicados: Alumnos/as y maestros/as. 

       -  Evaluación: Implicación, interés y coherenciaen la actividad. 

   Se utilizarácuandoexistanmuchasdificultades para que las personas implicadasen un 

conflictopuedanresolverlodirectamente o con carácterprevio a la aplicación del 

régimensancionador que pudieracorresponder. 

     El mediador no resuelve el problema, sino que ayuda a que las partesenconflicto lo 

hagan, al facilitar la comunicación, formularsugerencias y eliminar los 

diversosobstáculos que pueden 

existir para la negociacióndirecta. La decisión final siempre debe ser adoptada por las 

partesenconflicto. Por eso, la mediaciónsuele ser consideradacomo una 

negociaciónasistida. 

El mediadorpuedeayudar a facilitar una comunicaciónconstructiva.  

Selección y formación de los mediadores 

En primer lugar se seleccionarán y formarán a las personas que van a 

actuarcomomediadores. Éstosseránvoluntarios. La formación de 

estosmediadoressuelerealizarseencadena. Un expertoenmediaciónsueleiniciar el proceso, 

entrenandoenprocedimientos de mediación, aalgunosprofesores y alumnos/as, que a 
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suvez, pasarán a ser formadores de otrosprofesores y alumnos/as. 

• En los conflictos que se producen entre alumnos/as, el mediadorseráotroalumno/a, 

exceptocuando se trata de problemasmuy graves, en los que el mediadorsuele ser un 

profesor/a, la orientadora del Centro o algún padre/madreperteneciente a la Comisión de 

Convivencia. 

Será la directora del Centro quien, a petición de cualquiermiembro de la comunidad 

escolar, ofrecerá al alumnado la posibilidad de acudir a la mediación escolar, 

quedandoconstanciaescrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, 

asícomo el compromiso de que, encaso de acuerdo, se aceptará la realización de las 

actuaciones que se determinen.  

Fases del procesomediador 

El proceso de la mediaciónimplica las siguientesfases: 

1) Presentación y aceptación del mediador.  

2) Recogida de informaciónsobre el conflicto y sobre las personas implicadasenél. 

3) Elaboración de un “contrato” (o texto de acuerdo) sobre las reglas y condiciones del 

proceso de mediación. 

4) Reunionesconjuntas con todas las partesimplicadas.  

5) Elaboración y aprobación del acuerdo. 

Negociación 

Con la negociación  seintenta resolver un conflicto de una forma relativamenteaceptable 

para todos. Los pasos a seguirserían: 

1) Identificarnecesidades e intereses: expresando lo que se quiere y por qué de la forma 

másespecíficaposible. 

2) Escuchar con cuidado lo que el otroquiere y cuáles son sus intereses; y si no se 

entiendealgopedirle que lo especifique. 

3) Tormenta de ideas sobre las posiblessoluciones, pensandoentodas las posibilidades de 

resolución del conflicto, sin criticarlas por el momento, sin decidirtodavíasi son buenas o 
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malas. 

4) Elegir la mejorsolución. 

5) Elaborar un plan de acciónen el que se decidaexactamentequienharáqué y cuándo. 

Encaso de que el procedimiento de mediaciónfinalice con un acuerdopositivo entre las 

partes, esto se tendráencuenta, ensucaso, en el correspondienteprocesosancionador.   

5.Compromisos educativos y de convivencia:  

   Dado el importantepapel que juegan las familiasen el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos e hijas, en la reunión de inicio de curso que mantienen los tutores/as con los 

padres y madres de sualumnado, se haceentrega de un compromisoeducativo general, 

para ser firmado por las familias, por el alumnado y por el tutor o tutora del grupo. 

(Modelo Anexo VIII) 

Ainiciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presenteproblemaseducativos 

y/o de conducta y de aceptación de las normasescolares, las familiaspodránsuscribir con 

el Centro un compromisoeducativo o de convivencia. 

Esta medida se aplicará en los siguientes casos: 

- Cuando el alumno/a sea absentista o llegue, con frecuencia, tarde al 

colegio. 

- Cuando no lleve a las clases los materiales necesarios. 

- Cuando se requieracolaboración para la realización de las 

tareaspropuestas por el profesorado. 

- Cuando se solicitecolaboración para la modificación de la conducta del 

alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

- Cuando la familiatenga que entrevistarsesemanal/quincenal/mensual con 

el tutor/a del alumno/a. 

- Cuando se pidacolaboración  paramejorar la opinión por parte del 

alumno/a del centro y del profesorado. 

Estamedidatienecarácterpreventivo y así se le explica a la familia. Sirve para mejorar el 
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rendimientoeducativo, la convivencia o para prevenir el agravamiento de las situaciones 

de alteración de la convivencia. 

El tutor o tutorapropondrá a la dirección del centro el compromisoeducativo o de 

convivencia, con carácterprevio a la suscripción, para que éstaverifique el cumplimiento  

de las condicionesprevistasen el plan de orientación y acción tutorial o en el  de 

convivencia para la aplicación de estamedida. Una vezverificadas las condiciones, el 

director/a autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

Deberáquedarconstancia de la posibilidad de modificar el compromisoen el caso de 

incumplimiento por alguna de las dos partes o de que las medidasadoptadas no den el 

resultadoesperado.(Modelo de compromisoeducativo y de convivenciaen  ANEXO).  

Una vez suscrito los compromisospertinentes, el tutor o tutoradarátraslado de los mismos 

al director/a del Centro que lo comunicará a la Comisión de convivenciaen el caso de que 

el compromiso sea de estaíndole. Éstahará el seguimiento del compromisoen las 

distintasreuniones que mantengan. Contará para ello con la informaciónaportada por el 

tutor/a del alumno/a sobresi se estánllevando a cabo los compromisos por ambaspartes. 

Si no es así o si no estándando los resultadosesperados, la  

Comisiónpropondráotrasmedidas o puedeanular el contrato.            

5.- Asamblea de clase y de centro. 

Objetivo  principal: Analizar,  valorar  y  buscaralternativas  a  aquelloscomportamientos 

no deseados de los miembros de la comunidad escolar y promovernormas de 

comportamiento; endefinitiva, afianzar los valoresdemocráticos. 

Temporalización: Durante todo el curso (asamblea de clase) y una vez al trimestre 

(asamblea o parlamento de centro) 

Desarrollo: Los alumnos y alumnasforman una asambleadonde se examinan los 

problemas de convivencia, se proponensoluciones, se discutesobre las mismas y se vota. 

También se proponenactividades a realizar o mejorasposiblesen las instalaciones del 

centro.   Al final de cadaasamblea, un encargado/a levanta acta de la misma. A la   

asamblea de clasepuedenacudiralumnos/as de otrasclases que 

esténimplicadosenalgúnproblema de convivencia con alumnos/as de esaclase y 

cuentenambaspartes lo sucedido. En la Asamblea hay mediadores para intentarsolucionar 
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los conflictos. 

Evaluación: Implicación e interés de los alumnos/as en el desarrollo de la misma. 

Coherencia de las decisionesadoptadas. 

B) Actividades en fechas conmemorativas: 

Objetivo principal:   Reforzar  los contenidos del Proyecto realizando diversas actividades 

sobres días temáticos. 

- Temporalización: Halloween (31 octubre) 

- Día Internacional del Flamenco (16 noviembre) 

- Día Internacional de la Infancia (20noviembre) 

- Día contra laviolencia de género (25 de  noviembre) 

- Día de la Discapacidad (3 diciembre) 

- Día de la Constitución (6 de diciembre) 

- Día de los derechoshumanos (10 de diciembre) 

- Festival de Navidad (diciembre) 

- Día Escolar de la No violencia y la Paz (30 enero) 

- Día de Andalucía (28 de febrero) 

- Carnaval( fecha por determinar) 

- Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

- Día del Libro (23 de abril) 

- JornadasCulturales (abril-mayo)    

- Día de la Familia (15 de mayo) 

Desarrollo: Realización de diversas actividades cuya concreción quedará recogido en las 

diferentes actas de los distintos de órganos de coordinación docente o pedagógica. 

Sectores implicados: alumnos/as,  padres/madres,  maestros/as,  instituciones, 

organizaciones, asociaciones. 

Evaluación: Grado de sensibilización conseguido en la comunidad escolar con relación 

al aspect trabajado y grado de implicación de los distintos sectores de participación en las 

mismas. 
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C) Actividades sobre el Medio Ambiente: 

Las actividadessobre el medio ambiente que van asociadas a una visita a Parque Natural 

Cabo de Gata o paraje natural Punta Entinas de la siguiente manera: 

- Actividades previas a la visita: Sirven como introducción al tema, exploran las ideas 

previas del alumnado, ... y son motivadoras. Algunas de estasactividades  son: ¡Estamos 

rodeados!, usos de plantas a través del tiempo, lluvia de ideas, visita por el patio y huerto 

del colegio con la explicaciones del jardinero, etc. 

- Visita al Parque Natural Cabo de Gata o al Paraje Punta Entinas: 

Estasactividadesincitan a la  observación e investigación del mundo vegetal cercano, al 

estudio del usohumano de las plantas y a un acercamiento a los impactos que 

estautilizaciónprovoca y las medidas de conservación que se puedenadoptar. 

- Trabajo posterior a la visita: Mediante la investigación de nuestroentorno y la  actuación 

se planteanactividades que conciencien al alumnadosobre  la problemática del Medio 

Ambiente y la importancia de suconservación para que  busquensoluciones y desarrollen 

una actuación de información, sensibilizaciónensuentorno social o de mejora y 

conservación de suentorno. 

Actividades como: "¿Qué cómo?", ¿Y tú qué piensas?" (juego de simulación), "Actúa, 

ponte las pilas", "Leemos, nosexpresamos", "Usa la cabeza", etc. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Sectoresimplicados: alumnos/as, abuelos/as, maestros/as, jardineros del Centro, 

monitores del JardínBotánico, padres/madres, Ayuntamiento, etc. 

Evaluación: Grado de implicación de todos los sectores e interésen las actividades. 

-Huerto escolar: 

Objetivo principal: Sensibilizar a la comunidad educative sobre la importancia de 

conservar y respetar la naturaleza a través de los cuidados y el mantenimiento del huerto. 

    - Temporalización: Durante todo el curso. 

   - Desarrollo: se pretende desarrollar durante el presente curso escolar. 
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    - Sectores implicados: Toda la comunidad escolar, Ayuntamiento, Consejería de Medio 

Ambiente, familias. 

     - Evaluación: Grado de motivación, participación y compromisoen el proyecto. 

D) Actividades coeducativas: 

Como yahemosdicho con anterioridad, a lo largo del cursodesarrollaremos una 

serie de técnicas de grupocomoinstrumento de desarrollo de habilidadessocialesenniñas 

y niñas. Las propuestasconcretasquedaránrecogidasen el Plan de Igualdad. 

- Medidas de carácter organizativo (según ROF del Centro) 

7.6.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 

EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

     Para la difusión del plan de convivencia, a principios de cursocada tutor/a realizará 

una reunión con los padres/madres o tutoreslegales de sualumnadoen la que explicará el 

plan de convivencia y solicitará la colaboración de las familias para llevarlo a cabo. En 

los ordenadores del Centro que utilizan los maestros/as estágrabado el Plan de 

convivencia para que pueda ser consultado por el profesorado. A los miembros del 

Consejo escolar se les facilita una copia del Plan. 

     Para el seguimiento y evaluación del plan, la comisión de 

convivenciamantendráreunionestrimestrales. Extraordinariamente, se 

podráreunirsiempre que surjanconductasperjudiciales para la convivenciaen el centro. 

Cada tutor/a registraráen el programaSéneca las incidencias 

(conductasgravementeperjudiciales para la convivencia que se hayanproducido y las 

medidasdisciplinariasimpuestas) o la falta de las mismasmensualmente. 

Tambiénencadatutoríaexiste un registro de incidencias que serácumplimentado, 

cuandoocurraalguna, por el maestro/a que se encuentreen ese momentoen la clase. 

Partiendo de las incidencias que ocurranen el centro, se iránadoptandomedidas de 

planificación de recursos, orientación… 

     El equipo directive elaborará al final de cadacurso escolar la memoria del plan de 

Convivencia incluyendo las propuestas de mejora realizadas por la comunidad escolar. 

Tras ser aprobada por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de curso. 
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7.7.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO: 

 La figura del delegado/a de curso se considera fundamental enrelación con la 

convivencia dentro del grupo-clase. El hecho de tener un delegado/a de cursotiene, entre 

otras, las siguientesventajas: 

• Mejora la convivencia del grupo. 

• Favorece la responsabilidad de los/as alumnos/as. 

• Ayuda al establecimiento de relaciones entre iguales. 

• Favorece la mediación escolar. 

• Desarrolla una forma de actuarmásrespetuosa 

• Evita vacíos de control en el aula. 

• Aumenta la cohesióngrupal. 

• Desarrollaaspectosemocionalesen los alumnos. 

 Entre las principalesfunciones de los/as delegados/as de cursoestarían: 

• Representar al alumnado de suclase. 

• Colaborar con el/la profesor/a en la organización de la clase. 

• Mantener el orden del grupo y avisar de cualquieranomalíaenausencia del 

profesor/a. 

• Recogeriniciativas del alumnado y trasladarlas al tutor/a del curso. 

• Colaboraren la mediación entre compañeros y compañeras. 

 Al ser un Centro de Infantil y Primaria hay que tenerencuenta que estasfunciones se 

podrándesarrollarenfunción de la edad del alumnado, siendo el tercer ciclo la etapa ideal 

para desarrollarlasensutotalidad. En los restantesCiclos, se adaptaránprogresivamente al 

nivelevolutivo del alumnado. 
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7.8- FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS 

MADRES DEL ALUMNADO. 

     El delegado o delegada de padres y madres del alumnado es aquel padre o 

madreelegida de entre las familias de un grupo-aula del centro, cuyaresponsabilidad es: 

Representarlasen las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de maneracolectiva e 

implicarlasen la mejora de la convivencia y los rendimientoseducativos. Todoello, 

encoordinación con el tutor o tutora del grupoclase. 

     El delegado o delegadaseráelegido por sufragiodirecto y secreto, por mayoría simple, 

de entre los padres y madres del alumnado de cadaunidad escolar. 

     Una vezelegida la figura del delegado o delegadaencadauno de los grupos-aula del 

centro, se convocará una reunión con el equipodirectivo. 

    El delegado o delegada se pondráencontacto con el tutor o tutora de forma periódica 

(al menos una vez al mes) para informarse de la marcha general del grupo- clase. 

     Las funciones de un delegado o delegada de padres/madres son las siguientes: 

• Ser representante de los padres y madres de esaclase. 

• Asistir a las Asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen. 

• Ser representante de la convivencia escolar encadaclase. 

• Dinamizar la participación de las familiasen la vida del Centro. 

• Transmitirinformación, avisos, consultas o propuestas entre el tutor o tutora y las 

familias del grupo. 

• Convocarreuniones, previoconsentimiento de la Dirección del Centro, con el resto 

de los padres y madres para transmitirles la informaciónnecesaria, hablar de las 

posiblesproblemáticas que afectan al grupo, proponersoluciones y hacerpeticiones 

a la AMPA para transmitirlas a la Dirección. 

• Animar a los padres y madres a participaren las actividadesofertadas por el Centro 

para ellos, fomentando las de carácterformativo. 

• Estardispuesto/a aasumir la coordinación de la Comisión de Padres y Madres 

Delegados para ejercercomo interlocutor con la AMPA y la Dirección. 

Otras de sus funcionesserían: 
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- Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dandotraslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

- Asesorar a las familias del alumnado del grupoen el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones. 

- Implicar a las familiasen la mejora de la convivencia y de la 

actividaddocenteen el grupo y en el centro e impulsarsuparticipaciónen las 

actividades que se organicen. 

- Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

impartedocencia al mismo. 

- Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipodirectivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 

representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

- Colaboraren el desarrollo de las actividadesprogramadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para 

estimularsuparticipaciónen el procesoeducativo de sus hijos e hijas, 

especialmenteen las recogidasen los artículos 7 y 18. 

- Mediaren la resoluciónpacífica de conflictos entre el propioalumnado del 

grupo o entre éste y cualquiermiembro de la comunidadeducativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

- Colaboraren el establecimiento y seguimiento de los compromisoseducativos 

y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

- Cualesquieraotras que le seanatribuidasen el plan de convivencia del centro. 

- Bajo todas las circunstancias, el Delegado de cursodeberá ser objetivo e 

imparcialen el análisis de un problema y la búsqueda de soluciones. 

- Participarentodas las reuniones de delegados o de Padres que organicen el 

Colegio, el Ciclo o la AMPA. Encaso de no poderasistir a la reunión, el 

delegado titular deberá ser representado por el delegadosuplente. 

- Fomentar la amistad y el compañerismomediante la organización de 

eventossocialesacordes con el presupuesto familiar. 

- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madresen los 

asuntosgeneralessobrecualquierinformación general, quejas, propuestas, 

proyectos etc. 
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- Hacerconocer a las familias el procedimientoencaso de reclamos, pedidos o 

quejas: enprimerainstancia, el padre/madredeberádirigirsedirectamente o a 

través de sudelegado al maestro/a correspondiente. Encaso de no llegar a un 

entendimientopodránrecurrircomoúltimainstancia, a la Dirección. 

- Colaborar con el tutor/a en la resolución de posiblesconflictosen el grupoen 

los que esténinvolucradasalumnos/as y familias (faltascolectivas del 

alumnado, etc.) , en la organización de visitasculturales y ,ensucaso, en la 

gestión de contactosconorganismos, instituciones ,entidades, asociaciones o 

empresas de interés para desarrollardichasactividades y salidas. 

- Participaren el desarrollo de actividadescurriculares, a petición del 

profesorado, que necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones 

de experienciaspersonales o profesionales. 

- Elaborar y darinformación a las familiassobretemaseducativos y 

aspectosrelacionados con la vida y organización del Centro 

(Actividadesextraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, 

disciplina etc.) 

- Animar a los padres y madres a participaren la Escuela de Padres comorecurso 

que sirve para mejorar la atención a sus hijos/as entodos los aspectos. 

7.9.- ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR PARA FAVORECER LA 

INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO. 

Actividades de Acogida: 

• Presentación del tutor/a 

• Presentación del alumnado mediante dinámicas de juegos. 

• Conocimiento mutuo del alumnado. 

• Presentación del resto del profesorado. 

• Favorecer las relaciones e integración de todos los alumnos/as:   (minorías étnicas, 

educación intercultural) 

Conocimiento del Centro Escolar: 

• Nuestro centro: excursión o recorrido por el espacio físico del centro. 

• Dependencias y servicios : clase, patio, gimnasio, servicios...etc 

• Estructura organizativa. 

• Personal que trabaja en el centro: conserje, limpiadora, administrativa. 

• Nuestra aula. 
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      7.10. ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE CONDUCTAS DE ACOSO 

ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, MALTRATO DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO, O AGRESIÓN. 

      De conformidad con lo establecidoen el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, se establecen los protocolos de actuaciónen los supuestos de acoso escolar, 

maltratoinfantil, violencia de géneroen el ámbitoeducativo, y agresión al profesorado o el 

personal no docente, respectivamente. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar. 

     El acoso escolar es entendidocomo el maltratopsicológico, verbal o físicohacia un 

alumno o alumna producido por uno o máscompañeros y compañeras de forma reiterada 

a lo largo de un tiempodeterminado. 

     Es importante no confundirestefenómeno con agresionesesporádicas entre el 

alumnado y otrasmanifestacionesviolentas que no suponeninferioridad de uno de los 

participantesen el suceso y que seránatendidasaplicando las medidaseducativas que el 

centrotengaestablecidasensu plan de convivencia y, entodocaso, de acuerdo con lo 

especificadoen los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban 

los ReglamentosOrgánicos de los institutos de educaciónsecundaria, y de las 

escuelasinfantiles de segundogrado, los colegios de educaciónprimaria, los colegios de 

educacióninfantil y primaria y los centrospúblicosespecíficos de educación especial. 

     El acoso escolar presenta las siguientescaracterísticas: 

- Intencionalidad. Se expresaen una acciónagresiva que se repiteen el tiempo y que 

genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futurosataques. 

- Repetición. La agresiónproducida no constituye un hechoaislado y la victima la sufre 

de forma continuada. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poderfísico, psicológico o 

social, que genera un desequilibrio de fuerzasen las relacionesinterpersonales. 

- Indefensión y personalización: el objetivo del maltratosuele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de estamaneraen una situación de indefensión. 

- Componentecolectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, 

sinovarios. 

- Observadorespasivos. Las situaciones de acosonormalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyensuficientemente para que cese la agresión. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

327 

 

Tipos de acoso. 

La agresión y el acosopuedenadoptardistintasmanifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Vejaciones y humillaciones. 

- Agresiónfísicaindirecta. 

- Agresiónfísicadirecta. 

- Intimidación, amenazas, chantaje. 

- Acoso a través de mediostecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correoelectrónico, páginas 

web o mensajesenteléfonosmóviles. 

- Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso: 

- Para la víctima: puedetraducirseenfracaso escolar, trauma psicológico, riesgofísico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para 

sudesarrolloequilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futuraconductadelictiva, una 

práctica de obtención de poderbasadaen la agresión, que puedeperpetuarseen la 

vidaadulta e, incluso, una sobrevaloración del hechoviolentocomosocialmenteaceptable 

y recompensado. 

- Para los compañeros y compañerasobservadores: puedeconducir a una actitudpasiva y 

complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepciónequivocada de valía personal. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquiermiembro de la comunidadeducativa que tengaconocimiento o sospechas de una 

situación de acososobrealgúnalumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 

profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientaciónen el 

centro o al equipodirectivo, según el caso y miembro de la comunidadeducativa que 

tengaconocimiento de la situación. Encualquiercaso, el receptor o receptora de la 

informaciónsiempreinformará al director odirectora o, ensuausencia, a un miembro del 

equipodirectivo. 
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Paso 2. Actuacionesinmediatas. 

Trasestacomunicación, se reunirá el equipodirectivo con el tutor o tutora de los alumnos 

o alumnasafectados y la persona o personas responsables de la orientaciónen el centro 

para recopilarinformación, analizarla y valorar la intervención que proceda. La 

realización de estareunióndeberáregistrarse por escrito, especificando la 

informaciónrecogida y las actuacionesacordadas. Entodos los casosen que se estime que 

puedaexistir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de 

actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

Encaso de estimarsenecesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediataseguridad del alumno o alumna acosada, 

asícomomedidasespecíficas de apoyo y ayuda. 

- Medidascautelaresdirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsableslegales del alumnado. 

     El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientaciónen el centro, 

previoconocimiento del equipodirectivo, con la debida cautela y ,medianteentrevista, 

pondrán el casoenconocimiento de las familias o responsableslegales del 

alumnadoimplicado, aportandoinformaciónsobre la situación y sobre las 

medidasadoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

     El director odirectora, con las debidasreservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menoresafectados y de la de sus familias o responsableslegales, 

podráinformar de la situación al equipodocente del alumnadoimplicado. 

     Si lo estimaoportunoinformarátambién al resto del personal del centro y 

aotrasinstanciasexternas (sociales, sanitarias o judiciales, enfunción de la 

valoracióninicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintasfuentes. 

     Una vezadoptadas las oportunasmedidas de urgencia, el equipodirectivorecabará la 

informaciónnecesariarelativa al hecho de las diversasfuentes que se relacionan a 

continuación: 

- Recopilación de la documentaciónexistentesobre el alumnadoafectado. 

- Observaciónsistemática de los indicadoresseñalados: enespacioscomunes del centro, 

enclase, o enactividadescomplementarias y extraescolares. 
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- Asimismo, la dirección del centrosolicitará al departamento de orientación o al equipo 

de orientacióneducativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, 

complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnadoafectado, 

contrastandoopiniones con otroscompañeros y compañeras, hablando con el 

alumnadoafectado o entrevistando a las familias o responsableslegales del alumnado. Si 

se estimaconveniente, se completará la información con otrasfuentescomplementarias, 

tales como el personal de administración y servicios, o personal de los 

serviciossocialescorrespondientes. 

- Una vezrecogidatoda la información, el director odirectora del centrorealizará un 

informe con los datosobtenidos, para lo que contrastará la informaciónaportada por las 

diferentesfuentes. 

Enesteproceso se debenconsiderar los siguientesaspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservarsuintimidad y la de sus familias o responsableslegales. 

- Actuar de manerainmediata. 

- Generar un clima de confianzabásicaen los menores o las menores. 

- Recogertodotipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicarintervenciones y evitardilacionesinnecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidasdisciplinarias. 

     Una vezrecogida y contrastadatoda la información, se procederá por parte del director 

odirectora del centro a la adopción de correcciones a las conductascontrarias a la 

convivencia o de medidasdisciplinarias al alumnadoagresorimplicado, enfunción de lo 

establecidoen el plan de convivencia del centro, y, encualquiercaso, de acuerdo con lo 

establecidoen el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de 

julio, por los que se aprueban los ReglamentosOrgánicos de los institutos de 

educaciónsecundaria, y de las escuelasinfantiles de segundogrado, los colegios de 

educaciónprimaria, los colegios de educacióninfantil y primaria y los 

centrospúblicosespecíficos de educación especial. Estascorrecciones o 

medidasdisciplinarias se registraránsegún lo establecidoen el artículo 12.1 de la presente 

Orden. 

Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

     El director odirectora del centrotrasladará el informerealizadotras la recogida de 

informaciónasícomo, ensucaso, las medidasdisciplinariasaplicadas, a la Comisión de 

Convivencia del centro. 
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Paso 9. Comunicación a la InspecciónEducativa. 

     El equipodirectivoremitiráasimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, sin perjuicio de la comunicacióninmediata del caso, talcomo se estableceen 

el Paso 2 de esteprotocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

     El equipodirectivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientacióneducativaen el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cadacasoconcreto de acoso escolar. Asimismo, si se consideranecesario, podrácontar con 

el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramientosobre la Convivencia Escolar 

y de la inspeccióneducativa. 

Estasmedidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicaciónen el centro y 

en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnadoenconflicto, que garanticen el 

tratamientoindividualizado tanto de la víctimacomo de la persona o personas agresoras, 

incluyendoactuacionesespecíficas de sensibilización para el resto del alumnadoasícomo 

para el alumnadoobservador. 

Todoello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnadoacosador las 

medidascorrectivasrecogidasen el plan de convivencia. 

     Con carácterorientativo, se proponen las siguientesmedidas y actuaciones para 

cadacaso de acoso escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protecciónexpresa e 

indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, intervenciónindividualizada 

por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidadessociales, de 

comunicación, autoestima y asertividad y derivación, siprocede, a servicios de la 

Consejeríacompetenteenmateria de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnadoagresor: aplicación de las 

correccionescorrespondientesestipuladasen el plan de convivencia, 

actuacioneseducativasen el aula de convivencia del centro, ensucaso, o programas y 

estrategiasespecíficos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, 

siprocede, a servicios de la Consejeríacompetenteenmateria de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañerasobservadorespasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidadessociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilizaciónasícomoprogramas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientacionessobrecómoayudar a sus hijos o hijas, 

seanvíctimas o agresores, actuaciones para una mejorcoordinación y comunicaciónsobre 

el procesosocioeducativo de sus hijos o hijas, informaciónsobreposiblesapoyosexternos y 

seguimiento de los mismos, asícomoestablecimiento de compromisos de convivencia. 
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- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientacionessobrecómointervenirpositivamenteen la situación y cómohacer el 

seguimiento, orientacionessobreindicadores de detección, asícomoprogramas de 

formaciónespecífica. 

     La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuacionesprevistas, informandoperiódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 

familias o responsableslegales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnadoimplicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsableslegales del alumnado. 

     Se informará a las familias del alumnadoimplicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, asícomo las medidas de carácterorganizativo y preventivopropuestas 

para el grupo, nivel y centroeducativo, 

observandoentodomomentoconfidencialidadabsolutaen el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspeccióneducativa. 

     El inspector o inspectora de referenciarealizará un seguimiento de las medidas y 

actuacionesdefinidas y aplicadas, asícomo de la situación escolar del alumnadoimplicado. 

Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramientosobre la 

Convivencia Escolar. 

     Si se consideranecesario para el desarrollo de las medidas y actuacionesdefinidas para 

cadacaso de acoso escolar, el centrocontará con el asesoramiento del Gabinete Provincial 

de Asesoramientosobre la Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de 

maneracoordinada un contactopermanente con los miembros de esteGabinete a través de 

la Delegación Provincial de Educacióncorrespondiente. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Características del maltratoinfantil. 

     De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece 

el sistema de informaciónsobremaltratoinfantilen Andalucía, se entenderá por 

maltratoinfantilcualquieracción, omisión o tratonegligente, no accidental, por parte de los 

padres o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción 

de las necesidadesbásicas del menor o la menor, e impida o interfieraensudesarrollofísico, 

psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato: 

- Maltratofísico: cualquieracto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoquedañofísico o enfermedad, 

o le coloqueensituación de riesgo grave de padecerla. 
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- Maltratopsicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 

forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constantebloqueo de las 

iniciativasinfantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, 

puedeproducirseabandonopsicológico/emocional a través de una ausenciapersistente de 

respuesta a las señales, expresionesemocionales y conductasprocuradoras de proximidad 

e interaccióniniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de 

expresividademocionalen las interaccionesmutuas, por parte de una figuraadultaestable. 

- Maltratopasivo por negligencia o abandonofísico/cognitivo: las necesidadesfísicas y 

psicológicasbásicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilanciaen las situacionespotencialmentepeligrosas, educación y cuidadosmédicos) no 

son atendidas temporal o permanentemente por ningúnmiembro del grupo que convive 

con él. 

- Abuso sexual: cualquierclase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con 

un menor, en la que la persona adulta, que por definicióngoza de una posición de poder o 

autoridadsobreaquél o aquella, lo utiliza para la realización de actossexuales o 

comoobjeto de estimulación sexual. También se contemplasucomisión por personas 

menores de 18 años, cuandoseansignificativamentemayores que el menor o la menor-

víctima o cuandoesténen una posición de poder o control sobreéste o ésta. 

- Corrupción: cuando la persona adultaincita al menor o la menor a la realización o 

implicaciónenconductasantisociales, autodestructivas o desviadas, particularmenteen las 

áreas de agresión, sexualidad (contempladasyaen el abuso sexual) o uso de 

sustanciasadictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendoproducir 

una incapacidad para las experienciassocialesnormales. 

- Explotación: los padres, madres o cuidadores y cuidadorasasignan al menor o la menor 

con carácterobligatorio, y para la obtención de beneficioseconómicos o similares, la 

realizacióncontinuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo 

habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de maneraclaraen sus 

actividades y necesidadessociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y 

cuidadorassometen al niño o la niña a continuosingresos y exámenesmédicos, 

alegandosíntomasfísicospatológicosficticios o generados de maneraactiva por 

ellosmismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como 

consecuencia, el menor o la menor se vesometido a continuosingresos, exámenesmédicos 

y pruebasdiagnósticasmolestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales 

para susaludfísica y mental. 

En el últimoapartado de esteprotocolofiguran los indicadores y niveles de 

gravedadenfunción de la tipología del maltrato. 

Clasificación del maltratoencuanto a la gravedad: 
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- Casos de maltratoleve: cuando la conductamaltratante no es frecuente y suintensidad es 

mínima. Los efectos del maltratorecibido no hanprovocadodañosen el menor o la menorni 

se prevé que se produzcan. Si se ha producidodaño, éste no es significativo, por no 

requeririntervención o tratamientoespecializado. Enestascircunstancias se procurará, 

siempre que seaposible, la intervención con las familias o responsableslegales del menor 

o la menor, desde el propioámbito que hayadetectado el maltrato, encolaboración con los 

serviciossocialescorrespondientes, los cualesprestarán el apoyo y 

asesoramientosnecesarios. 

- Casos de maltratomoderado: cuando el maltratorecibido, por suintensidad o frecuencia, 

ha provocadodañosen el menor o la menor, o se prevé que 

puedanproducirseensufuturodesarrollo. Por tanto se requiere de algúntipo de intervención 

o tratamientoespecializado, asícomo el establecimiento de un plan de 

intervencióninterdisciplinar y personalizada por parte de los 

serviciossocialescorrespondientes, encoordinación entre otros, con los 

servicioseducativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 

dentro de sunúcleo familiar. 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltratorecibidopuedanhacerpeligrar la 

integridadfísica o emocional del menor o la menor, o 

provocardañossignificativosensudesarrollo, o existe un alto riesgo de que puedanvolverse 

a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muypequeño o 

padecealgúntipo de enfermedad o discapacidad que lo hacenespecialmente vulnerable. 

Estascircunstanciaspodránimplicar la adopción de una medidaprotectora por parte de la 

Delegación Provincial de la Consejeríacompetenteenmateria de protección del menor, o 

ensucaso, la derivación a los serviciossocialescorrespondientes para un 

tratamientoespecializadoen el medio. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

     De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, 

y sin perjuicio del deber general de denunciaprevistoen la normativaestatal de aplicación, 

cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón de suprofesión o 

finalidadtengannoticia de la existencia de una situación de maltrato, 

deberánponerloenconocimiento de cualquierautoridad, que inmediatamente lo 

comunicará a la Administracióncompetente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por 

tanto, cualquiermiembro de la comunidadeducativa que tengaconocimiento o sospechas 

de una situación de maltratoinfantiltiene la obligación de ponerloenconocimiento del 

equipodirectivo a través de las víasordinarias que el centrotengaestablecidas para la 

participación de sus miembros. 
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Paso 2. Actuacionesinmediatas. 

Trasestacomunicación, se reunirá el equipodirectivo con el tutor o tutora del alumno 

o alumna afectado y la persona o personas responsables de la orientaciónen el 

centro, para recopilarinformación, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de estareunióndeberáregistrarse por escrito, especificando la 

informaciónrecogida y las actuacionesacordadas. 

Entodos los casosen que se estime que puedaexistir una situación de maltratoinfantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

Paso 3.Serviciosmédicos.  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algúnmiembro del 

equipodirectivoacompañará al menor o la menor a un centrosanitario para 

suvaloraciónclínica, informandoposteriormente a la familia de la actuaciónrealizada. En 

cualquiercaso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al 

informerealizado. 

Paso 4. Evaluacióninicial. 

     La dirección del centrosolicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientacióneducativa que corresponda la evaluacióninicial del caso, en la que colaborará 

el tutor o tutora o el equipodocente, con la información que hayaobtenido del menor o la 

menor, y de sufamilia. 

Estainformación se recabará, según el caso: 

- Observando al menor o la menor. 

- Contrastandoopiniones con otroscompañeros y compañeras. 

- Hablando con el menor o la menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si se estimaconveniente, se contactaráasimismo con los serviciossociales y con 

cualquierotrafuente que puedaaportaralgunainformación. 

Enesteproceso se debenconsiderar los siguientesaspectos: 

- Garantizar la protección del menor o la menor. 

- Preservarsuintimidad y la de sufamilia. 

- Actuar de manerainmediata. 
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- Generar un clima de confianzabásicaen el menor o la menor. 

- Recogertodotipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicarintervenciones y evitardilacionesinnecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltratoinfantil. 

     A través de la informaciónrecogida, se determinará el nivel de gravedad del 

maltratocaso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y 

Notificación, contempladaen el Sistema de InformaciónsobreMaltratoInfantilen 

Andalucía, según lo establecidoen la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban 

los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del MaltratoInfantil. 

La Hojapresenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede 

a través del Sistema de InformaciónSéneca, o a través de la página web de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social. 

Consta de tresejemplares, el primero de los cualesseráconservado por el centroeducativo, 

mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los 

serviciossocialescorrespondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. 

Los tresdisponen de la misma clave para la identificacióninequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar 

por el centroeducativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la 

fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores 

del maltrato, la valoración de sunivel de gravedad, el origen del maltrato, asícomo las 

observaciones que se considerenpertinentes. 

Otrosapartados de la Hoja de Detección y Notificación son para usoexclusivo de los 

serviciossocialescompetentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la 

propuesta). 

Una vezcumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipuladoen el artículo 8 del 

Decreto 3/2004, por el que se establece el Sistema de Informaciónsobremaltratoinfantilen 

Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

- El centroeducativoconservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al 

Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los serviciossociales de la 

Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considereleve o 

moderado, o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social, cuando se hayavaloradocomo grave. 
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- Cuando se hagauso de la versióninformática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tresejemplares de la misma para su posterior envío por 

correonormalizado de acuerdo a lo mencionadoen el párrafo anterior. 

- En los casos graves, se podrárealizar el envíotelemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplarcorrespondiente al profesional 

que notifica. 

Todoello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que 

se estimenecesario, especialmenteen los casos de urgenciadondepuedaestarenpeligro la 

integridad del menor o la menor. 

Paso 6. Derivaciónenfunción de la gravedad. 

Según lo dispuestoen la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del textoíntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 

MenoresVíctimas de MalosTratosen Andalucía, el centroactuará de la siguiente forma, 

atendiendo a la gravedad de la situacióndetectada: 

- Casos de maltratoleve: pueden ser resueltos a través de actuacionesplanificadas por el 

propiocentroeducativo. La Dirección lo notificará a los serviciossociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de 

Detección y Notificación y del informerealizadosobre el caso, para suconocimiento, 

conservandoensupodersupropioejemplar. 

- Casos de maltratomoderado: la Dirección lo notificará a los serviciossociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y 

Notificación y del informerealizadosobre el caso, para suestudio e intervención; y al 

Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

conservandoensupodersupropioejemplar. 

- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, al serviciocompetenteenprotección de menores de la 

Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y ensucaso, 

al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondienteadjuntando los 

informestécnicospertinentes, conservandoensupodersupropioejemplar. 

- Casosurgentes: se efectuará una notificacióninmediata a la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad 

Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las institucionesanteriores. 
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Asimismo se tomarán las medidasoportunas para garantizar la atención que el menor o la 

menorrequiera, tales comosuacompañamiento a centrossanitarios, o la petición de 

protecciónpolicial. 

Evaluación y seguimiento 

Entodos los casos de maltrato, hayasidonecesaria o no la intervención de agentesexternos 

al centroeducativo, el equipodirectivorealizará un seguimiento de la situación y de las 

condicionesen que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, 

periódicamenterealizará un análisis de la situaciónbasándoseen los indicadores que 

detectaron la situación, recabando la información que fueranecesaria. De volver a 

detectarse una situación de maltrato, volveríaainiciarse el proceso, 

siempreenestesiempreenestecasonotificándolo a las autoridadescompetentes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Características de la violencia de género. 

     Se entiende por violencia de géneroaquella que, comomanifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, se ejercesobreestas por el hecho de serlo. 

Estaviolenciacomprendecualquieracto de violenciabasadaengénero que 

tengacomoconsecuencia, o que tengaposibilidades de tenercomoconsecuencia, perjuicio 

o sufrimientoen la saludfísica, sexual o psicológica de la mujer, incluyendoamenazas de 

dichosactos, coerción o privacionesarbitrarias de sulibertad, tanto si se producenen la 

vidapúblicacomoprivada. 

Enrelación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone 

que las personas que ejerzan la dirección de los centroseducativos y los 

consejosescolaresadoptarán los protocolos de actuación y las medidasnecesarias para la 

detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género. 

- Violenciafísica: cualquieracto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producirlesiónfísica o daño, ejercida por quien sea o hayasidosucónyuge o por 

quienesté o hayaestadoligadoaella por análogarelación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, se consideranactos de violenciafísica contra la mujer los 

ejercidos por hombres ensuentorno familiar o ensuentorno social y/o laboral. 

- Violenciapsicológica: todaconducta, verbal o no verbal, que produzcaen la 

mujerdesvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, 

exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o 
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limitaciones de suámbito de libertad, ejercida por quien sea o hayasidosucónyuge o por 

quienesté o hayaestadoligado a ella por análogarelación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violenciapsicológica contra 

la mujer los ejercidos por hombres ensuentorno familiar o ensuentorno social y/o laboral. 

- Violenciaeconómica: la privaciónintencionada, y no justificadalegalmente, de recursos 

para el bienestarfísico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 

discriminaciónen la disposición de los recursoscompartidosen el ámbito de la convivencia 

de pareja. 

- Violencia sexual y abusossexuales: cualquieracto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 

intimidación, de relacionessexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia 

de que el agresorguarde o no relaciónconyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima. 

 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquiermiembro de la comunidadeducativa que tengaconocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de géneroejercidasobre una alumna, tiene la obligación de 

ponerloenconocimiento del director odirectora del centro, através de las víasordinarias 

que el centrotengaestablecidas para la participaciónde sus miembros. Encualquiercaso, el 

receptor o receptora de la informaciónsiempreinformará al director odirectora o, 

ensuausencia, a un miembro del equipodirectivo. 

Paso 2. Actuacionesinmediatas. 

Trasestacomunicación, se reunirá el equipodirectivo con el tutor o tutora del 

alumnadoafectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas 

responsables de la orientaciónen el centro, para recopilarinformación, analizarla y valorar 

la intervención que proceda. 

     La realización de estareunióndeberáregistrarse por escrito, especificando la 

informaciónrecogida y las actuacionesacordadas. 

Entodos los casosen que se estime que puedaexistir una situación de violencia de género 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

Encaso de estimarsenecesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 
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- Medidas para garantizar la inmediataseguridad de la alumna, 

asícomomedidasespecíficas de apoyo y ayuda. 

- Medidascautelares con el agresor o agresores, encaso de ser alumnado del centro, 

considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsableslegales del alumnado. 

     El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientaciónen el centro, 

previoconocimiento del director odirectora del centro, con la debida cautela y 

medianteentrevista, pondrán el casoenconocimiento de las familias o responsableslegales 

del alumnadoimplicado, aportandoinformaciónsobre la situación y sobre las 

medidasadoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia 

de género. 

     El director odirectora, con las reservasdebidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menoresafectados y de la de sus familias o responsableslegales, 

podráinformar de la situación al equipodocente del alumnadoimplicado. 

Si lo estimaoportunoinformarátambiénaotro personal del centro y a 

otrasinstanciasexternas (sociales, sanitarias o judiciales, enfunción de la 

valoracióninicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintasfuentes. 

     Una vezadoptadas las oportunasmedidas de urgencia, el director odirectora del 

centrorecabará la informaciónnecesariarelativa al hecho de las diversasfuentes que se 

relacionan a continuación: 

- Recopilación de la documentaciónexistentesobre el alumnadoafectado. 

- Observaciónsistemática de los indicadoresseñalados: enespacioscomunes del centro, 

enclase, o enactividadescomplementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centrosolicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientacióneducativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 

Esto se hará, según el caso, observando al alumnadoafectado, contrastandoopiniones con 

otroscompañeros y compañeras, hablando con el alumnadoafectado o entrevistando a las 

familias o responsableslegales del alumnado. Si se estimaconveniente, se completará la 

información con otrasfuentescomplementarias, tales como el personal de administración 

y servicios, o personal de los ServiciosSocialescorrespondientes. 

- Una vezrecogidatoda la información, el director odirectora del centrorealizará un 

informe con los datosobtenidos, para lo que contrastará la informaciónaportada por las 

diferentesfuentes. 
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Enesteproceso se debenconsiderar los siguientesaspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservarsuintimidad y la de sus familias o responsableslegales. 

- Actuar de manerainmediata. 

- Generar un clima de confianzabásicaen los menores o las menores. 

- Recogertodotipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicarintervenciones y evitardilacionesinnecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidasdisciplinarias. 

Encaso de que la persona o personas agresorasseanalumnado del centro, una vezrecogida 

y contrastadatoda la información, se procederá por parte del director odirectora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductascontrarias a la convivencia o de 

medidasdisciplinarias al alumnadoagresorimplicado, enfunción de lo establecidoen el 

plan de convivencia del centro, y, encualquiercaso, de acuerdo con lo establecidoen el 

Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que 

se aprueban los ReglamentosOrgánicos de los institutos de educaciónsecundaria, y de las 

escuelasinfantiles de segundogrado, los colegios de educaciónprimaria, los colegios de 

educacióninfantil y primaria y los centrospúblicosespecíficos de educación especial. 

Estascorrecciones o medidasdisciplinarias se registraránsegún lo establecidoen el artículo 

12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

     Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligadaprotección de la 

intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director odirectora del 

centrotrasladará el informerealizadotras la recogida de informaciónasícomo, ensucaso, las 

medidasdisciplinariasaplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la InspecciónEducativa. 

     El director odirectora del centroremitiráasimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicacióninmediata del caso, talcomo se 

estableceen el Paso 2 de esteprotocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

     El equipodirectivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y 

la persona o personas responsables de la orientacióneducativaen el centro, definirá un 

conjunto de medidas y actuaciones para cadacasoconcreto de violencia de géneroen el 

ámbitoeducativo. Asimismo, si se consideranecesario, podrácontar con el asesoramiento 

del Gabinete Provincial de Asesoramientosobre la Convivencia Escolar y de la 

inspeccióneducativa. 
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Estasmedidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizarmediante un 

tratamientoindividualizado, con la alumna víctima y con el alumnadoagresor. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluiránactuaciones con los compañeros y 

compañeras de estealumnado, y con las familias o responsableslegales. De  

maneracomplementaria, se contemplaránactuacionesespecíficas de sensibilización para el 

resto del alumnado del centro. Todoello, sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnadoagresor las medidascorrectivasrecogidasen el plan de convivencia. 

     Con carácterorientativo, se proponen las siguientesmedidas y actuaciones para 

cadacaso de violencia de géneroen el ámbitoeducativo: 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protecciónexpresa e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, 

intervenciónindividualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo 

de habilidadessociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, 

siprocede, a servicios de la Consejeríacompetenteenmateria de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnadoagresor: aplicación de las correcciones y 

medidasdisciplinariascorrespondientesestipuladasen el plan de convivencia, 

actuacioneseducativasen el aula de convivencia del centro, ensucaso, o programas y 

estrategiasespecíficos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, 

siprocede, a servicios de la Consejeríacompetenteenmateria de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnadoimplicado: actuaciones de 

desarrollo de habilidadessociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, 

asícomoprogramas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientacionessobrecómoayudar a sus hijos o hijas. En el 

caso de la víctima, orientacionessobrecómoabordar el hechoen el ámbito familiar e 

informaciónsobreposiblesapoyosexternos y recursosinstitucionalesdisponibles para 

recibirayudapsicológica y asesoramientojurídico. En el caso del alumnadoagresor, 

orientacionessobrecómoeducar para prevenir, evitar y rechazartodotipo de violenciay, en 

especial, la violencia de género, e informaciónsobreprogramas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudesrelacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientacionessobrecómointervenir ante una situación de violencia de género y 

cómodesarrollaracciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, 

asícomoprogramas de formaciónespecífica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidasprevistas, informandoperiódicamente a la Comisión de 
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Convivencia, a las familias o responsableslegales del alumnado, y al inspector o 

inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación 

escolar del alumnadoimplicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsableslegales del alumnado. 

     Se informará a las familias del alumnadoimplicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, asícomo las medidas de carácterorganizativo y preventivopropuestas 

para el grupo, nivel y centroeducativo, 

observandoentodomomentoconfidencialidadabsolutaen el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspeccióneducativa. 

El inspector o inspectora de referenciarealizará un seguimiento de las medidas y 

actuacionesdefinidas y aplicadas, asícomo de la situación escolar del alumnadoimplicado. 

Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramientosobre la 

Convivencia Escolar. 

     Si se consideranecesario para el desarrollo de las medidas y actuacionesdefinidas para 

cadacaso de violencia de géneroen el ámbitoeducativo, el centrocontará con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramientosobre la 

Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de maneracoordinada un 

contactopermanente con los miembros de esteGabinete a través de la Delegación 

Provincial de Educacióncorrespondiente. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 

PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

Caracterización. 

     Este protocolopretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 

profesorado o al personal que ejerce sus funcionesen el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolomarco de 

colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

y el Ministerio Fiscal en la ComunidadAutónoma de Andalucía, para la coordinación de 

actuaciones ante determinadossupuestosen el ámbito escolar, donde se incluía las 

agresiones al profesorado. 

     Para la aplicación y desarrollo de lo establecidoen el mencionadoprotocolomarco de 

colaboración se tendráencuenta lo que sigue: 

a) Conductasprotegidas: 
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- Agresiones 

- Intimidaciones graves 

- Resistencia activa grave 

- Cualquierotraconducta que tuviera la consideración de delito o faltaen el 

Código Penal. 

Las conductasdescritaspueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que 

tengarelación con el mismo. 

b) Sujetosprotegidos: 

La protecciónjurídicairádirigida al profesorado y al personal de administración y servicios 

y de atencióneducativacomplementaria de los centrospúblicos, en el ejercicio de sus 

funciones. Tambiénirádirigida al profesorado de los centrosdocentes privados 

concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus 

funciones, independientemente de que el hecho se produzcaen el interior del 

centrodocente o fuera del mismo. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquierposibleagresión al personal del centroprocedemantener la calma, tratar de 

contener la situación y, enúltimoextremo, responder exclusivamentemediante el empleo 

de medios de legítimadefensa y solicitarayuda. El auxilio y presencia de los compañeros 

o compañeras u otras personas cercanasserviráen un primer momento para contener y/o 

acabar con la situación de violencia, además de que puedanactuarcomotestigos de los 

hechossiellofuerapreciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación 

de violenciapersista, se pasará a reclamarayudainmediata a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se 

personenen el centro o lugardonde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipodirectivo y a la inspeccióneducativa. 

Cualquiermiembro de la comunidadeducativa que tengaconocimiento de una situación de 

agresióntiene la obligación de ponerloenconocimiento del director odirectora del centro 

o, encaso de ausencia, de otromiembro del equipodirectivo. 
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El director odirectora, o el equipodirectivonotificaráinmediatamente el hecho al inspector 

o inspectora de referencia del centroquien, enfunción de la gravedad de los hechos, se 

personaráen el centro o, al menos, atenderá al profesionalagredidovíatelefónica. 

Paso 4. Serviciosmédicos. 

Encaso de agresión a un profesional, sifueranecesario, éste se dirigirá, acompañado de 

algúnmiembro del equipodirectivo del centro, al correspondienteServicio de 

MedicinaPreventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y 

a las actuacionespertinentes, por parte de los facultativos de los serviciosmédicos. 

Encualquiercaso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesionalagredido. 

     El inspector o inspectora de referencia del centro, cuandotengaconocimiento de que se 

ha producido una situación de agresiónhacia un profesional, enfunción de la gravedad de 

los hechos se personaráen el centro o atenderá al profesionalagredidovíatelefónica. 

2. Ofrecimiento de asistenciajurídica. 

En el caso del personal docente de centrospúblicos, el inspector o inspectora de referencia 

del centro le ofreceráasistenciajurídica, según lo establecidoen la Orden de 27 de febrero 

de 2007, por la que se regula la asistenciajurídica al personal docente de todos los 

niveleseducativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de 

Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. 

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la 

inspeccióneducativainformarásobre la asistenciajurídica que podráarticularse, enfunción 

de la opción de quienesresulteninteresados, por las siguientesfórmulas: 

- A través de Letradosadscritos al GabineteJurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo 

con lo establecidoen la DisposiciónAdicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

GabineteJurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de 

Andalucía. Quienesresulteninteresadosen el uso de estafórmuladebenconocer que la 

asistenciajurídica por parte de los Letradosadscritos al GabineteJurídico de la Junta de 

Andalucía se proporcionaráexclusivamente para aquellosprocedimientosjudiciales que se 

diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedichaDisposición 

Adicional Segunda. 

- A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
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- A través de profesionaleselegidos por la persona interesada, en la forma previstaen el 

artículo 8 de la Orden. Asimismo, la inspeccióneducativa le informarásobre el 

procedimiento para cursar la solicitud de asistenciajurídica que se presentaráen la 

correspondienteDelegación Provincial de Educación, con la siguientedocumentación: 

- Solicitud, segúnmodeloprevistoen el Anexo I de la citada Orden. 

- Informe de la dirección del centro, segúnmodeloprevistoen el Anexo II de la Orden, en 

el que se recoja una descripcióndetallada de los hechos. 

- Ensucaso, copia de la citación judicial correspondientedondeconste el tipo de 

trámiteprocedimental para el que se requiere la presencia del profesionalletrado. 

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, enparticular 

las que acrediten que los hechos se produjeronen el desempeño de la actividaddocente o 

comoconsecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demásdocumentaciónaportada, la persona titular de la 

correspondienteDelegación Provincial de EducacióndictaráResoluciónen un plazo que 

permitahacerefectivo el ejercicio del derechocuyoreconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyopsicológico. 

     El inspector o inspectora de referencia del centrodocenteorientará e informará al 

personal afectado y, sifuerapreciso, arbitrará las medidasnecesarias, a fin de que la 

persona interesadarecibaasistenciapsicológica, que se podrá articular, bien a través del 

área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramientosobre la 

convivencia escolar del correspondienteEquipo Técnico 

Provincial para la OrientaciónEducativa y Profesional, o bien a través de la intervención 

de profesionalesexternos, en el marco de los correspondientesconvenios de colaboración 

que la Consejería de Educaciónpuedaestablecer con los Colegios Oficiales de Psicología 

de Andalucía. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

     Por último, el inspector o inspectora de referencia del centrorecabará la 

informaciónnecesaria para sutraslado a la persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación. El informeespecificará, ensucaso, los dañosmaterialesproducidos, incluido el 

posibledaño patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de 

destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidadlaboral del profesionalagredido. 

También se harán las recomendaciones de índoleadministrativo que se pudiesenadoptar. 

A dichoinforme se adjuntará, ensucaso, el informe o parte de lesiones de los 

serviciosmédicos para sutraslado a la Unidad de Prevención de RiesgosLaborales de la 

Delegación Provincial de Educación. 
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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información. 

     El equipodirectivorecabará la informaciónnecesariarelativa al hecho de las 

diversasfuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los 

datosobtenidos: 

- Profesionalagredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresiónhayasidocometida por un alumno o alumna. 

- Otrosprofesionales que tenganrelación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidadeducativa que tengacontacto o relación con 

el agresor o agresora. 

2. Canalización de la denuncia. 

     A fin de agilizarsutramitaciónprocesal, las denunciasseráncanalizadas por la dirección 

del centro a las secciones de menores de las correspondientesfiscalíasprovinciales, 

mediante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al presenteprotocolo, incorporando 

el parte de asistenciamédicasi lo hubiera, en el caso del alumnadomenor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo 

con el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

Aestosefectos, y según lo dispuestoen la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos 

franjas de edad: 

- Hasta 14 añosestaránexentos de responsabilidad penal. Por tanto 

surepresiónquedarálimitada al ámbitoeducativoen los términosrecogidosen el artículo 3 

de la citada Ley. 

- De 14 a 18 años son responsablespenalmenteconforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y 

suenjuiciamiento al Juez de Menores. En el caso de personas de 18 o 

másañossuinstruccióncorresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, a los Jueces de Instrucción y suenjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la 

Audiencia Provincial. 
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3. Información a las familias del alumnadoimplicado. 

     Si el agresor o agresorafuera un alumno o alumna del centro, el director odirectora del 

centroprocederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidasdisciplinarias. 

     Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 

de medidasdisciplinariasenfunción de lo establecidoen el plan de convivencia del centro, 

y, encualquiercaso, de acuerdo con lo establecidoen los Decretos 328/2010 y 327/2010, 

de 13 de julio, por los que se aprueban los ReglamentosOrgánicos de los institutos de 

educaciónsecundaria, y de las escuelasinfantiles de segundogrado, los colegios de 

educaciónprimaria, los colegios de educacióninfantil y primaria y los 

centrospúblicosespecíficos de educación especial. 

5. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

     El director odirectora del centrotrasladará el informerealizadotras la recogida de 

informaciónasícomo, ensucaso, las medidasdisciplinariasaplicadas, a la Comisión de 

Convivencia de centro, para suconocimiento. 

6. Comunicación a la inspeccióneducativa y otrosservicios de la Delegación 

Provincial. 

     El director odirectora del centroremitiráasimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, todoello sin perjuicio de la comunicacióninmediata del suceso.  

Si existieseparte de lesiones y/o incapacidadlaboral del profesionalagredido, la dirección 

del centrocomunicarátambiénestoshechos a la AsesoríaMédica de laDelegación 

Provincial de Educación. 

7. Registroinformático. 

Encaso de agresión a un profesional, los datosespecíficos de cadaincidente se 

registraránsegún lo establecidoen el artículo 12.1 de la presente Orden. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

     La persona titular de la correspondienteDelegación Provincial de 

Educacióncomunicará al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del 

mismo y de sus profesionalesaquellasmedidas de apoyo que se estimenconvenientes  

Como acciónpreventiva, trasmediar una agresión y a petición del profesional, la persona 

titular de la Delegación Provincial podrádeterminarsuadscripción temporal a otrocentro 

de trabajo. 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

     La finalidad principal de estaguía es la de orientar a los profesionalesen las 

accioneslegales que puedanemprenderseencadasituación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplanenesteprotocolo de 

actuaciónpuedennacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante 

quéjurisdicciónpuedenejercitarse las mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentrantipificadasen el Código Penal, comodelito o 

falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamentepuedeejercitarse ante la 

jurisdicción penal. 

- Acción Civil: en los supuestosen que se hayanproducidodaños y perjuicios, y con el fin 

de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicioscausados por el hechopunible. La acción civil derivada de un ilícito criminal 

puedeejercitarseconjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción 

civil. 

     Por tanto, cuando un profesionalsufraalgúntipo de infracción penal de la que se 

derivendaños y perjuicios, podráejercerse no sólo la acción penal para el castigo del 

culpable o la culpable, sinotambién la acción civil para reclamar la indemnización que 

corresponda, bien dentro del propioproceso penal, o bien separadamente ante la 

jurisdicción civil, teniendoencuentaenesteúltimosupuesto que si el proceso penal se 

encuentrayainiciado, no se podrápromoverpleitoalguno hasta que aquel no 

hayaconcluidomediantesentenciafirme. 

2. Inicio del procedimiento. 

Puedeiniciarsemediantedenuncia o mediantequerella: 

- Denuncia: resultamuchomáságil, ya que no requiereespecialesrequisitosformales para 

suadmisión. 

- Querella: debe formularsesiempre por escrito ante el órganojurisdiccionalcompetente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesenpracticadocuando son requeridosdesde el 

propiocentrodocente, tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 

     La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la 

acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción 

que se establecen, fundamentalmente, enfunción de la duración de la pena que la ley 
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señale para el delito o faltacometidosConcretamente, en el caso de las faltas, el plazo de 

prescripciónestablecido por el Código Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 

     Por último, hay que recordar que enmateria penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procuraracudir al juicio con pruebassuficientes 

para poderenervardichapresunción. Enestesentidoresulta de gran utilidad: 

- La declaración de testigos. 

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresionesfísicas. Es recomendable que 

entodos los supuestosen que se produzcanagresionesfísicas, el profesional sea asistido, de 

forma inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº _________ , con 

teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuestoen el artículo 773.2 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presenteescrito, al que se acompaña la 

siguientedocumentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centrodocente ___________________________ , 

sitoen la c/ ________________________ , de _______________ , expone que el 

alumno/a _____________________________ , de _____ años de edad, que cursa 

_________________ , (detallar el hechoocurrido) 

__________________________ 

__________________________________________________________________ 

SEGUNDO: tales hechosfueronpresenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificacionesen _______________________________ 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificacionesen _______________________________ 

POR TODO ELLO, como director/a del centrodocente, de conformidad con lo 

dispuestoen el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad 

penal del Menor, interesa a esaFiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la 

averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmenteresponsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

Fdo.: ________________ 
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MODELO 2 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº _________ , con 

teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuestoen el artículo 

773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presenteescrito, al que se 

acompaña la siguientedocumentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centrodocente ___________________________ , 

sitoen la c/ ________________________ , de _______________ , expone que la persona 

_____________________________ , de _____ años de edad, que cursa 

_________________ , mayor de edad, (detallar el hechoocurrido) ____________ 

__________________________________________________________________ 

SEGUNDO: tales hechosfueronpresenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificacionesen _______________________________ 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificacionesen _______________________________ 

POR TODO ELLO, como director/a del centrodocente, de conformidad con lo 

dispuestoen el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesaaesaFiscalía la práctica de las 

diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 

personas criminalmenteresponsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

Fdo.: ________________ 
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7.11 ANEXOS. 

ANEXO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL ALUMNO/A 

1.- ¿Con quiénvives?_____________________________________________ 

2.- Escribe la edad de tus padres: 

               - padre: ______ 

               - madre: ______ 

3.- ¿Dóndenacierontuspadres?__________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

4.- ¿Dóndenacistetú? ___________________________________________ 

5.- ¿Trabajatu padre? _____¿Enqué?_____________________________ 

6.- ¿Trabajatumadre? ______ ¿Enqué? __________________________ 

7.- ¿Quéestudiostienentus padres? _____________________________ 

     _______________________________________________________________ 

8.- ¿Quiénsuelevenir al colegio para sabercómovas?_____________ 

9.- ¿Quéactividades hay por la tardeen El Solanillo a las que tepuedasapuntar? 

_________________________________________________ 

10.- ¿Quéhacesentutiempo libre? ______________________________ 

11.- ¿Suelesestar solo/a en casa? ________________________________ 

12.- ¿Ves a tusabuelos/as con frecuencia?_________________ 

13.- ¿Quién se hace cargo de ticuando no estántus padres? 

___________________________. 

14.- ¿Tienes que cuidar de hermanos/as máspequeños/as?_______ 

15.- ¿Colaborasen las tareas de casa?_______________________ 

ANEXO II: RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS EN EL AULA 

El siguientecuestionariotienecomofinalidadconocermejor el ambiente y las relaciones 

dentro de la clase. Para que seaválidodebes responder sinceramente y sin 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

353 

 

ningúntemorpues los datos son confidenciales. Si no quierescontestaraalgunaspreguntas 

no lo hagas.  

1.- ¿Con quiénvivesencasa?_____________________________________ 

2.- ¿Cómotesientesencasa?_____________________________________ 

3.- ¿Cómotesientesen el colegio? ________________________________ 

4.- ¿Has sentidomiedoalgunavez al venir al colegio? _____________ 

Si has respondido que sí, indicacuándo y por 

qué______________________________________________________________ 

5.- ¿Cuántosbuenos amigos/as tienesen el colegio? ______________ 

6.- ¿Cómotesientestratado/a por tus maestros/as?______________ 

7.- ¿Tienesdificultades para teaceptentuscompañeros?__________ 

8.- ¿Tehanamenazado o se hanmetidocontigoúltimamente?_____ 

9.- ¿Desdecuándoteocurrenestascosas? ________________________ 

10.- ¿Enquélugaressuelehabermásproblemas?_________________ 

11.- ¿Quiéninterviene para ayudarcuando hay problemas?________ 

12.-¿Quéhacestúcuandoves que se estánmetiendo con un 

compañero/a?___________________________________________________ 

13.- ¿Quécompañeros/as elegirías para sentarsecontigoen la clase? 

___________________________________________________________ 

14.- ¿A quién no elegirías?_______________________________________ 

15.- ¿Quiénescrees que teelegirán a ti? __________________________ 

16.- ¿Quiénescrees que no teelegirán a ti? _______________________ 

17.- ¿Quécompañeros/as de tuclase se meten con los 

demás?_______________________________________________ 

18.- ¿Con quién se meten? _______________________________________ 

19.- ¿Quésolucionespropones para mejorar la convivencia?______ 
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ANEXO III: REGISTRO DE LA DISRUPCIÓN Y CONFLICTOS EN EL AULA. 

ALUMNO/A: 

COMPORTAMIENTOS      FECHAS 

Llegartarde a clase 

 

   

   

No acatar las órdenes del 

maestro/a 

 

   

   

Levantarse del sitio sin permiso 

 

   

   

Pintaren las mesas o paredes 

 

   

   

No traer la tarea 

 

   

   

No traer el material escolar 

 

   

   

Llevarindumentariainadecuada 

 

   

   

Quitarcosas a los compañeros/as 

 

   

   

Interrumpir al maestro/a 

 

   

   

Tirarcosas por el aula 

 

   

   

Pintar el cuaderno o libro 
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Guardar las cosas antes de tiempo 

 

   

   

Pelearse con un compañero/a 

 

   

   

Reírse de un compañero/a o del 

maestro/a 

   

   

Insultar a algúnmiembro de la 

comunidadeducativa 

   

   

Amenazar a un maestro/a 

 

   

   

Entrarenclasearmandojaleo 

 

   

   

Hacergestos o 

gesticulacionesjocosas 

   

   

Jugaren los pasillos y 

entrarenclaseen los recreos 

   

   

 

En Las Marinas, a____de__________de 202__ 

                       El tutor/ la tutora:                                
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        ANEXO IV:   MEDIACIÓN ESCOLAR 

1)Presentarse y preguntarsiquieren la mediación 

1.-Damos la bienvenida (Hola, me llamo... ¿Cómote llamas tú?) 

2.-Explicamos lo que hace el mediador/a: osayudaremos a que resolváis el conflicto, 

estamos a favor de los dos por igual, no decimos si una cosaestá bien o mal, 

tampocobuscamosculpablesnidamossoluciones. Sóloosayudaremos a que expliquéis lo 

que ha pasado y a que  vosotros/as encontréis las soluciones. 

Tambiénescuchamosmuyatentamente. Recordad que la mediación es voluntaria y todo lo 

que hablemosaquí es secreto. 

3.- Sabido esto, ¿Queréiscontinuar con la mediación? 

2) Normas a cumplir: 

    Hay unasnormas que tenéis que cumplir para poderparticipar de la mediación. Son: 

(preguntaralternativamente a cadaparte) 

• Quererarreglar el problema. ¿Estás de acuerdo? 

• Decir la verdad de lo que ha pasado. ¿Estás de acuerdo? 

• No insultar y respetar los sentimientos del otro. ¿Estás de acuerdo? 

3) Las partesexplican lo que ha pasado: 

Preguntamos: “(Nombre) por favor ¿Puedesexplicarnos lo que ha pasado?” 

Parafraseamos: “Si lo he entendido bien lo que acabas de explicar es................ ¿Es así?” 

Preguntamos: “(Nombre) por favor ¿Puedesexplicarnoscómote has sentido? 

Parafraseamos: “Si lo he entendido bien lo que acabas de explicar es................ ¿Es 

correcto?” 

Preguntamos para centrarnosen los intereses: “¿Quéquieres? ¿Por qué lo quieres? 

Preguntamos para que se ponganen el lugar del otro: “Si fueses (nombre de la otraparte) 

¿Quépensarías? ¿Cómotesentirías? 

Preguntamos: ¿Queréisañadiralgunacosamás? 

Hacemosmáspreguntassicreemos que las partes les quedanmáscosas por explicar. 
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4) Pensarsoluciones: 

(Lluvia de ideas) 

Decimos: “(Nombres) por favor, pensadsoluciones para arreglar el problema. 

Intentaddecircadauno de vosotrossoluciones que seanoriginales y las escribiremos. 

5) Evaluar y escoger la mejorsolución para los dos: 

1.- Decimos: “Ahoraosayudaremosaevaluar las soluciones que habéis dado y veremos las 

que osgustan a los dos” 

(Tambiénpodéiscombinarsoluciones, nosotros los mediadoresospodemosayudar a 

hacerestatarea) 

2.- Organizamos el plan de acción: 

1. ¿Quién de vosotros/as lo hará ? 

2. ¿Quéhará o haréisexactamente? 

3. ¿Cuándo lo hará o haréis? 

4. ¿Dónde lo hará o haréis? 

5. ¿Cómo lo hará? 

3.- El/la mediador/a escribe el acuerdo que tiene que responder a las siguientespreguntas: 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 

4.-Preguntar: ¿El problemaestáarreglado? 

Decimos: Gracias por venir y recordad que todo lo que se ha dichoaquí es confidencial. 

Podéisvolver al servicio de mediacióncuando lo necesitéis. 

Explicad a vuestroscompañeros que el conflictoestásolucionado. 
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ANEXO VI:  COMPROMISO EDUCATIVO  

D./Dª ____________________________________________, padre/madre del alumno/a 

_________________________________________, matriculadoenestecentroen el curso escolar 

_______ y D./Dª________________________________________ encalidad de tutor/a de 

dichoalumno/a, 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambaspartescomparten que la educaciónnecesita la actuaciónconjunta de las familias y 

el centroeducativo y manifiestansudisposición a cooperar para estimular y apoyar el 

procesoeducativo del alumno/a. Por elloacuerdancolaborar para conseguir los 

siguientesobjetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivoseducativosadecuados al 

alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positivasobre el progreso y el desarrollo personal 

del alumno/a. 

 Mejorar los resultadosescolares del alumno/a. 

 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las 

tareasescolares. 

 Otros: 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivosanteriormentedescritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientescompromisos: 

Por parte de la familia o responsableslegales: 

 Favorecer y controlar la asistenciadiaria y puntual del alumno/a al centro y con los 

materialesnecesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progresoeducativo del 

alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudioadecuadas para el alumno/a y 

procurar el cuidado de los materialeseducativos. 

 Colaboraren el control y cumplimiento de las tareasescolares del alumno/a. 

 Mantener una comunicaciónfluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
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 Otros: 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionarinformacióninmediata a los 

representanteslegalessobre la ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursosnecesarios para la realización de sus actividades 

y tareasen el centro. 

 Proporcionarindicacionesclarassobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representanteslegales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidadestablecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyopedagógiconecesario para 

conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 Otros: 

Este compromisoeducativotendrá una duración de _______________________ y podrá 

ser modificadoencaso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidasadoptadas no den el resultadoesperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

Los representanteslegales del alumno/a:                               El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:                                                                                        Fd 

                                    Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 

 Conocer y facilitarobjetivos: 

 Comunicación habitual y positiva: 

 Mejoraresultados: 

 Mejorahábitosestudio y esfuerzo: 

 Mejoraautonomía: 

 Mejoraotrosobjetivos: 

Observaciones: 

Fecha de revisión 

 

Los representanteslegales del alumno/a:                               El tutor o tutora del alumn 

 

 

Fdo.:                                                                                        Fdo: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivosconseguidos y no conseguidos: 

Principalescausasencaso de no consecución de objetivos: 

Actuacionesencaso de incumplimiento del compromisoeducativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observacionesgenerales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

 

Los representanteslegales del alumno/a:                                  El tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

                                                Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: __________________ 
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ANEXO VII:   COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 

D./Dª ____________________________________________, padre/madre del alumno/a 

_________________________________________, matriculadoenestecentroen el curso 

escolar _______ y D./Dª______________________       __________________ encalidad 

de tutor/a de dichoalumno/a, 

 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambaspartescomparten que la educaciónnecesita la actuaciónconjunta de las familias y 

el centroeducativo y manifiestansudisposición a cooperar para estimular y apoyar el 

procesoeducativo del alumno/a. Por elloacuerdancolaborar para conseguir los 

siguientesobjetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivoseducativosadecuados al 

alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positivasobre el progreso y el desarrollo personal 

del alumno/a. 

 Mejorar el comportamiento del alumno/a y suaceptación de las normas de convivencia 

del centro. 

 Mejorar la actitudhacia las personas de la comunidadeducativa y relacionarse de 

manerarespetuosa y colaborativa. 

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

 Otros: 

 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivosanteriormentedescritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientescompromisos: 

Por parte de la familia o responsableslegales: 

 Favorecer y controlar la asistenciadiaria y puntual del alumno/a al centro y con los 

materialesnecesarios para las clases. 

 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 enrelación 

con suconvivencia. 

 Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y 

del profesorado. 

 Informarseperiódicamentesobre la actitud y conducta del alumno/a e 

intervenirencasonecesario para corregirlas. 

 Mantener una actitudpositiva y dialoganteen la comunicación con la dirección, con el 

tutor/a, y con el profesorado del centro. 
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 Colaborar con el centroen el cumplimiento de las correcciones o medidasdisciplinarias 

que, ensucaso, se impongan al alumno/a. 

 Otros: 

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionarinformacióninmediata a los 

representanteslegalessobre la ausencia del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representanteslegales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidadestablecida. 

 Proporcionar al alumno/a los recursosnecesarios para la realización de sus actividades 

y tareasen el centro. 

 Proporcionarindicacionesclarassobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar el seguimiento y proporcionarinformaciónsobre los cambios de actitud que se 

produzcanen el alumno/a. 

 Realizaractuacionespreventivasindividualizadas y adaptadas al alumno/a para 

mejorarsuactitud y comportamiento. 

 Facilitar el apoyopedagógiconecesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

 Otros: 

Este compromiso de convivenciatendrá una duración de _______________________ y 

podrá ser modificadoencaso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidasadoptadas no den el resultadoesperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

Los representanteslegales del alumno/a                           El tutor o tutora del alumno/a 

 

Fdo.:                                                                                    Fdo: 

 

                                              Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 

 Conocer y facilitarobjetivos: 

 Comunicación habitual y positiva: 

 Mejoracomportamiento: 

 Mejoraactitud y relación: 

 Mejoraintegración escolar: 

 Mejoraotrosobjetivos: 

Observaciones: 

 

Fecha de revisión 

Los representanteslegales del alumno/a:                         El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:                                                                                           Fdo: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivosconseguidos y no conseguidos: 

Principalescausasencaso de no consecución de objetivos: 

Actuacionesencaso de incumplimiento del compromisoeducativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observacionesgenerales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

Los representanteslegales del alumno/a:                       El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.:                                                                                         Fdo.: 

                                          Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 
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7.13 PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO 

OBJETIVO 

Acogeren el centro al personal de nuevaincorporación, y formarleen el sistema de gestión 

y el funcionamiento del centro y en sus responsabilidades. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal (docente y no docente) que se incorpora por primeravez al Centro. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Director o persona delegadaEquipoDirectivo. 

- Dar la bienvenidaoficial y presentar al personal de nuevaincorporación, mostrar las 

instalaciones. 

- Informarsobre el funcionamiento general, presentar el Proyecto Educativo y los 

proyectosfundamentales del centro. 

Jefe de Estudios 

- Aportar la documentaciónnecesaria para el correctodesarrollo de la actividaddocente y 

tutorial o de la responsabilidad que ensucasovayaaostentar. 

- Gestionar la ficha del personal . 

Secretario 

- Entregar el material de trabajo y el cuaderno de profesor al personal docente. 

Coordinador/a de Ciclo/Especialista 

- Aportar las especificaciones y programaciones de las materiasaimpartir, libros de texto 

y materialesdidácticos, asícomo la informaciónespecífica del ciclo para el desarrollo de 

sutrabajo. 

DESARROLLO 

La acogida del personal se realizará de acuerdo con el diagrama de la 

últimapágina. 

El personal de nuevaincorporación es recibido por el Director 

(quienpodrádelegaren el EquipoDirectivo) para dar la bienvenida, mostrar las 

instalaciones y los principalesproyectos del centro y las normas de 

funcionamientogenerales. 
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Para el personal Docente, el Jefe de Estudiosfacilitará los horarios y 

documentaciónnecesaria para el desarrollo de las tareasasignadas. 

Para el personal No Docente, el Secretario, facilitará los horarios y la 

informaciónnecesaria para el desarrollo de las tareas que tienenasignadas. 

El Secretariohaceentrega al profesor del material de trabajo y del cuaderno del 

profesor. 

El profesoradoserápresentado al Coordinador/a de cicloquiendeberáfacilitarle las 

normas y planes de trabajo del ciclo y la documentaciónnecesaria para el desarrollo del 

trabajoasignado: programación, libros de texto, materialesdidácticos, etc. 

En los primerosdías de Septiembre el equipodirectivo se reúnen con todo el 

profesorado nuevo para entregardocumentos de funcionamiento, mostrar la utilización 

de Séneca (gestión de faltas y calificaciones, documentaciónnecesaria, avisos, etc.), 

informar de actividadesextraescolares y complementarias, asícomo los proyectos del 

centro para estecurso. 

 

PERSONAL DOCENTE QUE SE INCORPORA ANTES DEL INICIO DEL 

CURSO 

ORDEN Y CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE ACOGIDA 

AcogidaenDirección. 

Contenido: 

- Bienvenida al Centro y presentaciones. 

- Información General del Centro. 

- Visita general de las instalaciones del Centro. 

 Secretaria (Fax, Teléfono, Correoelectrónico......). 

 Conserjeria (Fotocopias...). 

 Zona de Dirección. 

 Entorno de trabajo. 

 

Acogidaen el Ciclo/ Especialidad. 

Contenido: 

- Presentaciones. 
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- Visita aulas y espacios del centro. 

- Puesto de trabajo. 

- Información: 

Especificaciones y Programaciones. 

Carpetas de recursos. 

Plan de reuniones. 

Entrega de material. 

Funcionamiento de las aulas específicas y equipamiento. 

 

PERSONAL DOCENTE QUE SE INCORPORA DURANTE EL CURSO 

ORDEN Y CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE ACOGIDA 

AcogidaenDirección. 

Contenido: 

- Bienvenida al Centro y presentaciones. 

- Información General del Centro. 

- Visita general de las instalaciones del Centro. 

 Secretaria (Fax, Teléfono, Correoelectrónico......). 

 Conserjeria (Fotocopias...). 

 Zona de Dirección. 

 Entorno de trabajo. 

- PEC, objetivos del Centro. 

- Horarios (Horas de clase, grupos de alumnos, aulas, etc) 

- Funciones (Cargos, reuniones …) y Normas 

- Cuaderno del Profesor.. 

- Normas de convivencia 

- Gestión de faltas 
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Acogidaen el Ciclo 

Contenido: 

- Presentaciones. 

- Visita aulas y espacios del centro. 

- Puesto de trabajo. 

- Información: 

Especificaciones y Programaciones. 

Carpetas de recursos. 

Plan de reuniones. 

- Comisión de material 

PERSONAL NO DOCENTE 

AcogidaenDirección (Secretario) 

- Presentaciones (Equipodirectivo y compañeros de trabajo) 

- Visita al centro 

- Información: 

Horarios (turnos) 

Funciones y tareasasignadas. 
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8. PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

8.1. NORMATIVA RELACIONADA.  

8.2. INTRODUCCIÓN. 

8.3. JUSTIFICACIÓN.  

8.4. OBJETIVOS GENERALES.  

8.5. CONTENIDOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA.  

8.6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS.  

8.7. METODOLOGÍA.  

  a. Educación infantil y Educación especial.  

  b. Educación primaria   

  c. Cómo conseguir una correcta fluidez lectora.  

  d. Estrategias para la mejora de la comprensión lectora.  

  e. Actividades para desarrollar las distintas habilidades.  

  f. La animación a la lectura.  

   f.1. Ideas básicas  

f.2. Actividades relacionadas con la lectura que sirven para 

desarrollar el gusto por la misma.  

8.8. RECURSOS Y MATERIALES.  

  a. Los recursos humanos.  

  b. Los recursos materiales.  

8.9. LA PROGRAMACIÓN POR CICLOS Y SU EVALUACIÓN.  

8.10. PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 10.1. Objetivos generales.  

 10.2. Objetivos específicos.  

 10.3. Contenidos. 

10.4. Responsable de la biblioteca escolar y equipo de apoyo.  

10.5. Normas generales de uso y funcionamiento, y del servicio de préstamo de la 

biblioteca escolar.  

10.6. Actividades generales.  

10.7. Evaluación.  

8.11. PLAN DE LECTOESCRITURA DE INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA 
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8.1. NORMATIVA RELACIONADA.  

 

  Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección 

General de InnovaciónEducativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y 

funcionamiento de las Bibliotecas de los Centrosdocentespúblicos que 

impartenEducaciónInfantil, Educación Primaria y EducaciónSecundaria. 

  INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

- INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 

escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o Educación 

Secundaria. 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se dota de una cuantía económica a los centros y 

secciones docentes que imparten educación permanente, dependientes de la Consejería 

de Educación, para la puesta en marcha así como para la mejora de la biblioteca escolar 

del centro (BOJA 03-12-2010).  

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se dota económicamente a los centros docentes públicos 

de nueva creación y a aquellos que no han desarrollado planes de lectura y bibliotecas 

escolares, dependientes de la Consejería de Educación, para la puesta en marcha así como 

para la mejora de la biblioteca escolar del centro (BOJA 02-12-2010).  

 RESOLUCIÓN de 27-05-2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se autorizan nuevos centros docentes públicos, dependientes de la 

Consejería de Educación, para el desarrollo de planes para la lectura y el uso de la 

biblioteca de centro a partir del curso 2009-2010 (BOJA 15-06-2009).  

 ACUERDO de 25-11-2008, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la cuantía 

de las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral 

por el profesorado que coordina proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas 

escolares en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.  

 ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. 

(BOJA 8-2-2007)  
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8.2. INTRODUCCIÓN.  

 

 EL  Plan de Lectura y Bibliotecas se  está realizando en nuestro centro desde el 

curso escolar. Su objetivo primordial  esmotivar a nuestro alumnado para que encuentre 

la lectura como un medio de entretenimiento y aprendizaje mejorando su comprensión 

lectora a través de una metodología activa y participativa.  Se pretenden añadir nuevos 

objetivos: incrementar el uso y desarrollo de la lectura en todos los niveles educativos, 

lograr la implicación de las familias en el proceso lector de sus hijos/as y en el uso de la 

Biblioteca Escolar y realizar una coordinación con el equipo de trabajo de la Biblioteca 

Escolar, dotando de sentido unitario a estas actuaciones en todo el Centro. 

 

8.3. JUSTIFICACIÓN.  

 

 Con el fin de impulsar la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista 

en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y el grado de adquisición de las 

competencias Clave de las Áreas del currículum, se regula el  Plan de Biblioteca y 

Animación a la Lectura que pretende potenciar la práctica diaria por todo el profesorado 

en todas las áreas de modo coordinado y eficaz.  

 De este modo se facilita el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, que en la exposición de motivos y en sus artículos 16.2, 17.e), 19.2 

y 19.3, que indican, respectivamente:  

- Una de las finalidades de la Ed. Primaria es la adquisición de las habilidades básicas 

sobre la expresión y comprensión oral y a la lectura.  

- El alumnado debe desarrollar hábitos de lectura.  

- La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo.  

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

reflejando esta  dentro del horario diario de la clase. 

 

 Asimismo se garantiza, el cumplimiento del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Ed. Primaria, que en sus 

artículo 4.5 y 6.4 menciona el tratamiento de la comprensión lectora, la expresión oral y 

la lectura como factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, 

actualmente competencias clave respectivamente y que los centros educativos deben 

garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura al organizar la práctica docente. 

 

8.4. OBJETIVOS GENERALES.  

 

A. Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas propias de cada etapa para conseguir 

la suficiente fluidez en cada nivel.  

B. Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las diversas 

materias del currículum.  

C. Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel.  
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D. Propiciar que los alumnos/as pasen de ser lectores pasivos a ser lectores activos y 

descubran el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio.  

E. Promover campañas para que se cree un ambiente favorable a la lectura en el colegio.  

F. Que todo el profesorado se sienta implicado en el Plan para contribuir desde su área a 

mejorar la lectura y a leer cada texto como exige ser leído.  

G. Potenciar el uso de la Biblioteca de Aula y la del Centro aportando iniciativas para que 

alumnado, profesorado y familias las utilicen con asiduidad.  

H. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno.  

 

8.5 CONTENIDOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA. 

     Se mencionan en este apartado los Contenidos Básicos presentes en el Proyecto 

Educativo relativos a la lectura y la comprensión escrita para todos los niveles de las 

etapas de Ed. Primaria que se imparten en el centro 

 

CONTENIDOS BÁSICOS                               

1º de Educación Primaria 

CONTENIDOS BÁSICOS                        

2º de Educación Primaria 

MOTIVACIÓN 

Fomentar el gusto e interés por la lectura 

como fuente de entretenimiento y 

aprendizaje. 

MOTIVACIÓN 

Fomentar el gusto e interés por la lectura 

como fuente de entretenimiento y 

aprendizaje. 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a 

una velocidad de 30 p/m.  

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a 

una velocidad de 50 p/m.  

ENTONACIÓN: 

 Entonación adecuada de un pequeño 

texto respetando los puntos, comas, 

signos de exclamación e interrogación.  

ENTONACIÓN: 

 Pronunciación y entonación adecuada de 

un texto escrito respetando los puntos, 

comas, signos de exclamación e 

interrogación.  

EXACTITUD: 

 Lectura de un texto apropiado con 

exactitud adecuada.  

COMPRENSIÓN: 

 Comprensión de textos escritos 

respondiendo a preguntas cortas literales, 

inferidas y valorativas, de forma oral y 

escrita. 

COMPRENSIÓN: 

 Comprensión de textos escritos 

respondiendo a preguntas literales, inferidas 

y valorativas de forma oral y escrita.  

EXACTITUD: 

 Lectura con exactitud adecuada de 

sílabas directas, inversas y trabadas. 

EXACTITUD: 

 Lectura de un texto apropiado con 

exactitud adecuada.  
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CONTENIDOS BÁSICOS  

3º de Educación Primaria 

CONTENIDOS BÁSICOS  

4º de Educación Primaria 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a 

una velocidad de 80 p/m.  

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a una 

velocidad de 90 p/m.  

ENTONACIÓN: 

 Lectura de un texto con pronunciación, 

entonación y ritmo adecuados, 

respetando puntos, comas, punto y coma, 

signos de interrogación y exclamación. 

ENTONACIÓN: 

 Pronunciación, entonación y ritmo 

adecuados respetando puntos, comas, 

puntos y comas, dos puntos y signos de 

exclamación e interrogación, tanto en voz 

alta como silenciosa.  

EXACTITUD: 

 Lectura de un texto apropiado con 

exactitud adecuada.  

EXACTITUD: 

 Lectura de un texto apropiado con 

exactitud adecuada.  

COMPRENSIÓN: 

 Comprensión de textos escritos 

respondiendo a preguntas literales e 

inferenciales sobre un texto leído. 

COMPRENSIÓN: 

 Comprensión de textos escritos 

respondiendo a preguntas literales e 

inferenciales sobre el mismo.  

 Lectura recreativa de dos libros, como 

mínimo, al trimestre, de la biblioteca. 

 Lectura de tres libros, como mínimo, de 

la biblioteca de aula por trimestre. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS  

5º de Educación Primaria 

CONTENIDOS BÁSICOS  

6º de Educación Primaria 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

COMPRENSIÓN ESCRITA - 

LECTURA 

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a 

una velocidad de 110 p/m.  

VELOCIDAD:  Lectura de un texto a una 

velocidad de 120 p/m.  

ENTONACIÓN: 

 Lectura de manera expresiva cualquier 

texto en prosa y en verso de forma 

silenciosa, individual y grupal.  

ENTONACIÓN: 

 Lectura de forma expresiva, con 

entonación adecuada, de cualquier texto 

escrito en prosa o verso de manera 

individual o grupal.  

 Participación activa en lecturas colectivas 

siguiendo sin dificultad el proceso lector. 

 Participación activa en lecturas 

colectivas siguiendo sin dificultad el 

proceso lector. 

COMPRENSIÓN: 

 Identificación de las ideas principales 

de un texto. 

 Respuestas a preguntas literales, 

inferenciales y de valoración crítica sobre 

un texto escrito.  

COMPRENSIÓN: 

 Respuestas correctas a preguntas 

literales, de inferencia y de valoración 

crítica sobre un texto leído.  

 Interpretación de iconos y símbolos 

básicos de la vida real y cotidiana: mapas, 

señales, carteles, planos, etc.  
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 Interpretación de símbolos e iconos 

básicos de la vida real y cotidiana: 

mapas, señales, carteles, planos, 

sugerencias informáticas… 

 Uso adecuado del diccionario con 

intencionalidades diversas. 

 Uso de la Biblioteca de Aula con 

lectura de tres libros al trimestre, al 

menos. 

 Identificación de la idea principal y 

secundaria de un texto leído.  

 Utilización de la biblioteca de aula o de 

centro mediante la lectura de un mínimo de 

3 libros por trimestre. 

 

 

8.6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS.  

 

• Ajustar los horarios de Ed. Primaria  para que semanalmente se dedique una hora 

exclusiva al desarrollo de las actividades ., en función de la distribución de las 

áreas en cada nivel. Tal sesión de lectura quedará englobada en el área de Lengua 

principalmente.  

• Educación Infantil desarrollará las actividades de animación sin un horario 

determinado.  

• Los equipos de ciclo deberán revisar y evaluar mensualmente las actividades 

realizadas. 

• Cada nivel contará con una biblioteca de aula, a partir de los libros existentes en 

la biblioteca escolar  o por los libros que el alumnado lleve libremente de su casa, 

para favorecer el contacto del alumnado con la lectura..  

• La biblioteca escolar deberá ser actualizada anualmente y dotada de actividad por 

la persona que coordine anualmente este Plan, de forma conjunta con el equipo 

que se nombre para su apoyo: Catalogación de materiales ya existentes y su 

ordenación, informatización de nuevas adquisiciones o donaciones con el 

programa ABIES, fomento del uso de enciclopedias, diccionarios, material 

audiovisual, organización de exposiciones temáticas, diseño de actividades de 

animación, préstamos de libros…  

 

 

8.7. METODOLOGÍA.  

a. Educación Infantil. 

A nivel general se podrán realizar actividades de este tipo:  

• Ludoteca: guiñoles, marionetas, títeres, audiocuentos y videocuentos.  

• Psicomotricidad: lectura de cuentos; desarrollo motriz de los mismos; 

dramatizaciones.  

• Plástica: lectura de cuentos y dibujo de los personajes; lectura de cuentos 

y realización de los personajes en diferentes materiales  (plastilina, 

papel...); dibujo de cuentos; talleres de disfraces.  

• Rincón de la lectura.  
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• Cuentacuentos. 

 

De forma más específica: 

 a) Nivel de 3 años de Educación Infantil.  

 - Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural.  

 - Comprensión y reproducción de fragmentos de poemas, detalles de cuentos, etc.  

 - Desarrollo del gusto o placer por la audición de cuentos mirándolos mientras la 

persona adulta lee.  

 - Lectura e interpretación de pictogramas e imágenes.  

 - Memorización de poemas.  

 - Localización de detalles en las narraciones.  

 - Desarrollo de la actitud de cuidado en el manejo de los libros.  

 - Despertar su interés y atención por los textos de tradición cultural.  

 - Ampliación del vocabulario a través de diferentes textos de tradición cultural.  

 

 b) Nivel de 4 años de Educación Infantil.  

 - Comprensión y reproducción de algunos textos orales actuales.  

 - Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural: cuentos, 

poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, etc.  

 - Discriminación de detalles de los cuentos y memorización de poemas.  

 - Ordenación de viñetas relacionadas con un cuento.  

 - Seguimiento de una direccionalidad adecuada a la hora de leer.  

 - Reproducción de algunas palabras relacionadas con el cuento.  

 - Representación del argumento del cuento o de algún detalle a través de la 

expresión escrita, corporal o plástica.  

 - Desarrollo de la actitud de cuidado en el manejo de los libros.  

 

 c) Nivel de 5 años de Educación Infantil.  

 - Comprensión y reproducción de algunos textos orales actuales, valorándolos y 

mostrando interés hacia ellos.  

 - Identificación y memorización de fragmentos de textos de tradición cultural: 

cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, 

 - Reconocimiento de algunas palabras en textos de uso común: libros, revistas, 

periódicos, cuentos…  

 - Lectura e interpretación de frases de los cuentos.  

 - Ordenación de viñetas relacionadas con un cuento.  

 - Representación del argumento del cuento o de algún detalle a través de la 

expresión escrita, corporal o plástica.  

 - Desarrollo de la actitud de cuidado en el manejo de los libros.  

 - Expresión correcta usando las normas que rigen los intercambios lingüísticos.  
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b. Educación Primaria. 

 

 Consideraciones generales:  

- En el primer ciclo se trabajará de una manera eminentemente activa y participativa. 

Además de la lectura comprensiva, silenciosa y en voz alta.  Desde el principio, se 

trabajará sobre los libros que estén en el aula, préstamo de la biblioteca escolar o libros 

traídos de casa,  con distintas actividades, fichas sencillas adaptadas al nivel del 

alumnado, etc. De modo que el alumnado que comienza este ciclo se encuentra 

iniciándose aún en la lectura, los libros que se utilizarán para el plan lector no re reducirán 

a unos títulos en concreto, sino que se adaptarán al momento evolutivo en que se 

encuentra cada alumno/a: con más o menos texto, apoyo de imágenes y/o pictogramas, 

etc.  

- El segundo ciclo y tercer ciclo de Educación Primaria trabajarán la lectura en todos sus 

ámbitos: silenciosa, en voz alta, individual la lectura en colectivo. Para ello se pretende 

la dotación de algún lote de libros en número suficiente para poder realizarla en el aula 

diariamente, aunque siempre se podrá recurrir a trabajar cualquier tipo de texto: noticias, 

anuncios, prospectos, folletos, instrucciones… La metodología variará dependiendo del 

momento en que se realicen las actividades. Siempre se trabajarán actividades previas, 

durante la lectura y tras ella. A su vez, los/as alumnos/as deberán seguir confeccionando 

una ficha de lectura de los libros seleccionados por el/la tutor/a o pedidos en la biblioteca 

de aula o centro por ellos/as mismos/as.  

 

c. Cómo conseguir una correcta fluidez lectora.  

 

 Se le debe explicar al alumnado la metodología del trabajo de la fluidez lectora, 

incidiendo en el modelado del profesorado, especialmente desde el segundo nivel del 

primer ciclo de Ed. Primaria, siempre en función del nivel lector conseguido por el 

alumnado en el primer nivel. El trabajo sobre la fluidez lectora tiene que ir encaminado a 

la consecución de tres objetivos esenciales: la precisión; el ritmo; y la expresividad. 

Para ello, el/la maestro/a leerá una primera parte de la lectura, haciendo especial énfasis 

en los tres objetivos anteriores: leer con precisión, con ritmo adecuado y con expresividad.  

 Tras esto, el alumnado comienza a leer, pudiendo hacerlo según tres posibilidades 

distintas:  

.Programa de fluidez lectora en torno a la poesía, dirigido por el EOE 

.Lectura coral, con el/la maestro/a.  

.Lectura por parte de 2 ó 3 alumnos/as que previamente ya la han leído.  

.Lectura por parejas.  

 

 A continuación, se analizará la fluidez lectora observada, partiendo siempre de la 

premisa del refuerzo positivo. Por último se pasará a la lectura silenciosa. 
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d. Estrategias para la mejora de la comprensión lectora.  

 

 A continuación detallaremos nueve estrategias fundamentales para mejorar la 

comprensión lectora:  

a) Actividades previas: Motivación, predicción, información previa, inducción del tema 

y planteamiento de hipótesis. Aparentemente son las verdaderas animaciones puesto que 

se realizan de manera previa a la lectura del libro. Es conveniente empezar por este tipo 

de animaciones que invita a los niños y niñas a la lectura.  

b) Hacerse preguntas: Preguntarse sobre lo que se está leyendo, enseñanza directa (lo hace 

el maestro o maestra / lo hace con el alumnado / deja que el alumnado lo haga solo) y 

ayuda a revisar el contenido e identificar las ideas del texto.  

c) Relacionar: Con las propias ideas, con el mundo en general o con el medio más 

próximo.  

d) Visualización: Realizar un dibujo que refleje el mensaje del texto y hacer concreto y 

real lo que ocurre en el texto.  

e) Vocabulario: El vocabulario se enseña (en el contexto de la frase o párrafo, 

preguntando, mirando el diccionario…), cada alumno/a tiene su cuaderno de vocabulario 

y cada centro debe diseñar su propio vocabulario.  

f) Seguimiento: Comprobar que lo que se está leyendo se relaciona con las hipótesis 

previas y hacer consciente el nivel de comprensión lectora logrado.  

g) Resumen: Ideas principales párrafo a párrafo (mediante enseñanza directa). Ayuda al 

lector/a a identificar y organizar la información del texto.  

h) Inferencias: Hacerse preguntas, leer entre líneas y extender la comprensión más allá de 

lo literal. Las inferencias desarrollan la habilidad para comprender algún aspecto 

determinado de un texto a partir del significado del resto. Mediante estas se establecen 

conclusiones para dar coherencia al texto y comprenderlo. Las inferencias son el alma de 

la comprensión y es recomendable que se utilicen desde el primer curso de Primaria.  

i) Evalución: Evaluación crítica de lo leído, no didáctica.  

 

e. Actividades para el desarrollo de distintas habilidades.  

 

 a) Para ejercitar el ojo y ampliar el campo visual:  

 - Lectura selectiva.  

 - Sopa de letras.  

 - Destreza visual.  

 - Composición de palabras.  

 - Sinónimos y antónimos.  

 - Vaciado de textos.  

 b) Para desarrollar la atención y la habilidad visual para la discriminación de los 

conjuntos gráficos:  

 - Palabras repetidas, parecidas y series de letras.  

 - Códigos de mensajes.  

 - Palabras intrusas.  
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 - Frases ocultas.  

 - Textos con errores.  

 c) Para enriquecer el vocabulario y reforzar la ortografía:  

 - Letras desordenadas.  

 - Reconstrucción de textos.  

 - Invención de palabras.  

 - Derivación de palabras.  

 - Palabras encadenadas.  

 - Completar palabras.  

 d) Para trabajar el razonamiento lingüístico:  

 - Frases intrusas.  

 - Reconstrucción de textos.  

 - Juegos de nombres verbos y adjetivos.  

 - Ordenación de frases y textos.  

 e) Para desarrollar la capacidad mnemotécnica del alumno/a:  

 - Ordenación de textos.  

 - Identificación de palabras.  

 - Memorización de letras y frases.  

 f) Para reforzar la capacidad de síntesis en el proceso lector:  

 - Cuestionarios.  

 - Esquemas.  

 - Mapas léxicos y temáticos.  

 g) Pasatiempos para descubrir el carácter lúdico del lenguaje a partir de la lectura 

recreativa:  

 - Crucigramas.  

 - Encadenados.  

 - Cruciletras.  

 - Puzzles.  

 - Juegos léxicos.  

 

f. La animación a la lectura.  

 

 f.1) Ideas básicas. 

 

Es conveniente a la hora de realizar animaciones tener en cuenta algunas ideas básicas 

que deberemos tratar de cumplir siempre que nos sea posible.  

 o Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento.  

 o Debe presentarse el libro: título, autor, ilustrador, traductor, editorial... 

Adaptando la información a la edad del niño.  

 o Después de la lectura del libro debe haber una puesta en común donde  

elalumnadoexprese lo que más les ha gustado del libro de forma espontánea, sin que el 

animador trate de que descubran lo que él ve en el libro.  
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 o Podemos repetir la animación siempre que usemos un libro distinto. No 

podemos hacer dos animaciones con el mismo libro.  

 o Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo aislado. 

Tienen que ser programadas pensando en todo el curso (una al trimestre puede resultar 

adecuado).  

 o Las animaciones serán más efectivas si comenzamos a realizarla en los primeros 

niveles (Ed. Infantil) y se siguen a lo largo de toda la Primaria.  

 o La animación a la lectura debe ser activa:    el alumnado escucha, lee, juega, 

observa, se mueve...  

 o La animación debe ser voluntaria:   el alumnado debe querer participar. Nunca 

debe convertirse en una actividad más de clase, es algo distinto que tiene que ver más con 

la diversión y el juego. No debe preocuparnos si al principio no todos los/as niños/as leen 

el libro y participan en la animación, cuando los/as niños/as no lectores vean lo divertido 

que puede resultar se irán incorporando a las animaciones. Es normal y conveniente que 

después de realizada la animación los/as niños/as vuelvan a leer el libro de manera 

voluntaria profundizando en la lectura con las pistas que la animación les ha 

proporcionado.  

 o La animación debe ser participativa:   el alumnado debe ser protagonista. El 

animador vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en la participación de 

los/as niños/as más retraídos.  

 o La animación no es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni 

calificaciones. El animador alabará los aciertos, pero quitará importancia a las 

equivocaciones. Procurará invitar a los/as niños/as a ayudar a los/as compañeros/as que 

no sepan.  

 o Se pueden realizar en cualquier lugar: biblioteca escolar, aula...  

 o En las animaciones que así lo precisen será necesario que el/la niño/a haya leído 

en su totalidad el libro fijado. El/la niño/a lo llevará bien o mal leído, pero con una lectura 

completa.  

 o Es conveniente que los libros elegidos para hacer animaciones tengan un nivel 

de lectura ligeramente inferior al de los participantes, con el fin de que todo el alumnado 

se sienta capaz de leer el libro.  

Al presentar las distintas animaciones vamos a indicar:  

 o Número y nivel de los participantes.  

 o Objetivos.  

 o Material necesario.  

 o Forma de realizarla.  

 o Tiempo que se precisa para llevarla a cabo.  

 

 Todas estas indicaciones son orientativas, ya que la práctica nos irá guiando y 

vayamos adaptando las animaciones a la realidad concreta de nuestros alumnos. 

 

Las dificultades para aplicar las técnicas de animación a la lectura suelen ser las 

siguientes:  
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 En el primer nivel del primer ciclo de Educación Primaria y en Educación Infantil 

las dificultades apenas existen, pues al no tener que leer los niños el libro y presentarse 

como un juego todos quieren participar.  

 En el segundo nivel del primer ciclo, y en los segundo y tercer ciclo de Educación 

Primaria, las dificultades no son muy elevadas. El alumnado está concienciado de la 

importancia de estas actividades y valora siempre a los compañeros/as que participan en 

ellas. Puede existir alguna dificultad en algún alumno respecto a actividades que se 

manden para casa, pero en todas aquellas que son dentro del colegio, la predisposición es 

buena. 

 

Varias estrategias nos permiten ir incorporando a los alumnos y alumnas menos 

motivados:  

 o Dejar que se queden y participen del juego aunque no hayan leído el libro. Los 

comentarios que hacen sus compañeros sobre el libro, lo divertido del juego que se realiza 

después llegan a hacer que muchos pidan el libro para leerlo, o se animen a leer el libro 

que se presente para la siguiente animación.  

 o Es más ameno realizar el comentario de un libro y el juego de animación que 

una clase normal. Esta reflexión también hace que los alumnos y alumnas se decidan a 

leer el libro en la siguiente animación. 

De todas formas siempre quedan algunos alumnos y alumnas a los que resulta muy difícil 

motivar, y será a través de un seguimiento más individual sobre sus gustos lectores, y 

analizando las dificultades que pueden tener en la lectura, como conseguiremos que 

paulatinamente vayan cogiendo gusto a la lectura. 

 

 f.2) Actividades relacionadas con la lectura que sirven para desarrollar el 

gusto por la misma. 

 

 1. Actividades en torno al libro. Podríamos citar como más corrientes: dibujos, 

dramatizaciones, encuentros con autores/as, exposiciones... Resultan motivadoras por lo 

que tienen de novedad y porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con las 

 rutinas de clase.  

 

 2. Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto. Nos parecen las 

menos eficaces porque se identifican totalmente con el  trabajo de clase, pero no 

podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que en ocasiones pueden ser motivo 

de acercamiento  a los libros, sobre todo si el maestro o maestra sabe preparar las 

actividades de forma que resulten agradables y permitan al niño/a  enfrentarse al libro 

poco a poco, de una forma guiada de manera que pueda irse apropiando del libro.  

 

 3. Actividades de creación personal. Son la consecuencia lógica de la lectura de 

libros. El buen lector o lectora termina deseando escribir, plasmar su experiencia lectora 

y lo que esta lectura le sugiere. Es tarea del maestro o maestra conducir esta necesidad 

 creativa y perfeccionarla en aquellos aspectos en los que el/la niño/a va a encontrar 
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más dificultades o que va a descuidar, por ejemplo la ortografía, con mucho cuidado, para 

que nuestra ayuda no ahogue la creatividad y las ganas de escribir. El/la maestro/a debe 

facilitar la actividad del/a niño/a sin desanimarle. 

 

              4. Muchas de estas actividades se desarrollan dentro de los proyectos de lengua 

elaborados por el profesorado: cuento, receta, leyenda, cómic, periódico, teatro, carta, 

diario… 

 

ACTIVIDADES DESARROLLO 

EL LIBRO 

VIAJERO 

Un libro que viaja cada viernes de la biblioteca de aula a casa 

de un niño/a, en él escribirán adivinanzas, refranes, retahílas, 

rimas, leyendas, poemas, canciones, historias (según nivel) 

que el lunes se comentaran en el aula.  

VISITAS DE LOS 

FAMILIARES 

PARA CONTAR 

CUENTOS 

En cada clase se organiza el tutor/a para que las familias de sus 

alumnos puedan venir a la clase y contar o leer un cuento, 

historias,… 

CUENTOS LOCOS Los alumnos/as con los cuentos escuchados el mes anterior u 

otros conocidos por todos, cambiarán palabras a su gusto en la 

narración de los mismos, para crear cuentos locos.  

RECITA CUENTOS El profesor/a según su criterio contará a los niños/as, haciendo 

hincapié en la trama, distintos cuentos clásicos.  

TEATRO Puesta en escena de una obra teatral.  

PUZZLECUENTOS Se trata de ilustrar distintos pasajes de cuentos o historias por 

distintos alumnos y después intentar reconstruir gráficamente 

el relato.  

SONORIZACIÓN 

DE CUENTOS 

Creación de efectos sonoros vocales para acompañar una 

narración sencilla. (Onomatopeyas).  

TRABALENGUAS Recitación de trabalenguas.  

¿QUIÉN ES? Se presentan imágenes de cuentos narrados anteriormente en 

clase y los alumnos/as deben adivinar de quien se trata, en que 

cuento aparece y que hace en él.  

LA PALABRA 

EXTRAÑA 

Inventar una historia a partir de unas palabras dadas, una de 

ellas no tiene nada que ver con las demás que sugieren un 

cuento conocido por los niños/as.  

EL PERSONAJE 

PERDIDO 

Los/as niños/as deben contar un cuento conocido al que se ha 

añadido un personaje de otro cuento que debe de aparecer de 

alguna manera en su narración.  

PANTOMIMA Juegos de imitación mímica.  

TERMINA TÚ El profesor/a comienza una historia y es el alumno/a el que 

debe inventar el final.  
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ADIVINA 

ADIVINANZA 

Concurso en el que el profesor/a dará pistas y contestará a 

preguntas de sí o no hasta que los alumnos/as acierten el título 

de alguno de los relatos trabajados a lo largo del curso.  

ENSALADA DE 

CUENTOS 

Se mezclan en una misma historia a varios personajes de 

cuentos clásicos y se crea un cuento nuevo.  

TALLER DE 

RIMAS 

Creación y recitación de rimas.  

CUENTOS AL 

REVÉS 

Se trata de transformar historias muy conocidas 

desmitificando personajes para que los alumnos/as inventen 

nuevas tramas a la narración.  

LA PUBLICIDAD Taller de creación de carteles publicitarios, se trabajará el 

lenguaje directo y el lenguaje gráfico.  

MI PERIÓDICO Se trata de recortar noticias de distintos periódicos y crear uno 

propio pegando lo que más nos haya gustado de cada uno.  

CALIGRAMAS Se realiza un dibujo y a continuación se escribe un poema 

siguiendo las figuras que hemos pintado.  

EL MIMO Cada alumno/a individualmente debe inventar una historia y 

sin palabras debe hacerse comprender por sus compañeros/as.  

RECITACIÓN Recitación en voz alta de poesías aprendidas de memoria y 

análisis posterior de las mismas.  

COMPARACIONES Se buscan sustantivos y adjetivos que se asocian mediante 

comparaciones en forma de verso.  

COMPARAR 

PORTADAS 

Se trata de comparar la misma noticia en distintos periódicos 

comentando después las diferencias.  

TEBEO O CÓMIC Invención por parte de la clase de una historia. Deberán decidir 

de manera consensuada los personajes, las situaciones y los 

diálogos para después crear un cómic. Ilustración y bocadillos 

de la historia inventada.  

ENSALADA DE 

CUENTOS 

Se mezclan en una misma historia a varios personajes de los 

distintos libros leídos durante el trimestre o el curso y se crea 

una historia nueva.  

NARRACIÓN Cada día del mes un/a alumno/a distinto/a narrará en voz alta 

una película, un libro, una leyenda, etc. Después se realizará 

una puesta en común de lo relatado.  

LA PRENSA Construir un periódico redactando varias noticias sobre el 

colegio, respetando las distintas secciones de un periódico real.  

TEATRO Puesta en escena de una obra teatral.  

LECTURA DE 

CUENTOS A 

OTROS 

COMPAÑEROS 

Los alumnos/as mayores irán por las clases una vez a la 

semana para contarles historias o leerles cuentos a los alumnos 

de esas clases 

VERSOS 

ENCADENADOS 

Se trata de iniciar cada verso con la palabra que finaliza el 

anterior. Las producciones se leen en voz alta.  
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HISTORIA 

SONORA 

Se trata de crear una historia que se pueda escenificar y sea 

comprensible sin diálogos y donde solo se permitan efectos 

sonoros que ayuden a la comprensión de la misma.  

TRIVIAL 

LITERARIO 

Concurso con preguntas sobre autores, libros, reglas 

ortográficas, etc.  

DEBATE Se propondrá un tema de actualidad y se debatirá sobre él, con 

apoyo de prensa escrita relacionada con el tema.  

JORNADAS DE LA 

LECTURA 

Participación en las Jornadas monográficas de animación a la 

lectura.  

LA MOCHILA 

CULTURAL, 

VIAJERA 

En una mochila se meterán diferentes libros, cuentos, revistas, 

CD, DVD, … De tal manera que cada familia disponga de una 

semana para consultar lo que le guste de dicha maleta. 

VISITAS Visita al periódico  cualquiera, en este caso LA VOZ DE 

ALMERÍA, por ejemplo, para conocer cómo se redactan las 

noticias y se imprimen los periódicos.  

Visita  un teatro para conocer cómo es un teatro por dentro.  

Visita una imprenta para conocer cómo se imprimen los libros.  

Visita  una residencia de la tercera edad donde intercambiar 

con los ancianos historias, leyendas populares, comentarios 

sobre fotos, etc.  

Visitas  exposiciones que se organicen en la localidad.  

¿QUÉ ES UNA 

BIBLIOTECA? 

Se explicarán a los niños y niñas los siguientes conceptos:  

- ¿Qué es una biblioteca?  

- ¿Qué se puede encontrar en ella?  

- Sistema de clasificación: en nuestra biblioteca, en las 

bibliotecas públicas.  

- ¿Qué es un tejuelo?  

- Normas de funcionamiento de nuestra biblioteca y de las 

bibliotecas públicas.  

- Cómo encontrar un libro (antologías, enciclopedias, libros 

documentales).  

¿CÓMO ES UN 

LIBRO? 

El profesor o profesora explicará las partes que puede tener un 

libro y, dependiendo del nivel de los alumnos y alumnas, 

puede entregarle también una fotocopia con un dibujo 

explicativo.  

PARTES EXTERIORES: Sobrecubierta o forro-Solapa-

Cubierta (pasta)-Lomo (conviene explicar también lo que es 

un tejuelo)-Guardas: primera y última hoja que va pegada a la 

cubierta y que puede estar decorada con dibujos.  

PARTES INTERIORES: Anteportada: primera página en 

blanco (en ella se suele poner las dedicatorias)-Portada: página 

donde consta el título, autor/a, ilustrador/a, editorial, año de 

edición-Contraportada: parte posterior de la portada donde 
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consta el ISBN, edición, depósito legal-Dedicatorias-Prólogo-

Índice-Partes y capítulos-Anexos: índices, glosarios, epílogos, 

conclusiones. 

Una vez realizada la explicación de cada uno de los elementos 

de un libro se pueden realizar las siguientes actividades:  

Los alumnos y alumnas cogen un libro y comprueban cuáles 

de los elementos estudiados están presentes en él, 

nombrándolos y mostrándolos a los compañeros por turno.  

Completar en un dibujo el nombre de las distintas partes de un 

libro.  

Por equipos deben buscar libros que tengan todos los 

elementos que se han estudiado.  

El profesor o profesorareparte a cadaequipounastarjetas con 

las partes de un libro y los alumnos y 

alumnasdeberáncolocarlas con un clip de forma correctaen el 

libro o los libros que el profesor les haya dado. 

Realizar un Taller de encuadernación,… 

 

 

8.8. RECURSOS Y MATERIALES.  

 

 a. Los recursos humanos.  

Se podrán contar con los siguientes recursos humanos:  

- Todo el profesorado del colegio, con un reparto de tareas que se revisará todos los cursos 

escolares y que se anexará al Proyecto Educativo en este apartado del Plan de Animación 

a la Lectura.  

- Cuando sea necesario se contará con la colaboración del Equipo de Orientación 

Educativa.  

 - Se podrá solicitar apoyo y asesoramiento del Centro de Formación del Profesorado, 

para la formación del profesorado en esta materia, consulta de materiales ya elaborados 

por grupos de trabajo, personas implicadas en este tema… 

 

 b. Los recursos materiales.  

 

- Los espacios del colegio: aulas de grupo, biblioteca. 

- Recursos TIC: Pizarras digitales, ordenadores de la biblioteca, televisores, reproductores 

de DVD, ordenador portátil del colegio.  

- Fondos de material: bibliográfico, audiovisual, cartográfico,  

- Material fungible del colegio. 
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8.9. LA PROGRAMACIÓN  POR CICLOS   Y SU EVALUACIÓN. 

 

 A continuación especificaremos lo que cada ciclo ha programado para su 

desarrollo en este curso escolar, con indicación de las personas responsables tanto de su 

diseño y desarrollo como de su evaluación, así como de la temporalización a tener en 

cuenta. 

 

.1 PROGRAMACIÓN DE DE E. INFANTIL 

 

Actuaciones a 

programar 

Personal 

responsa

ble del 

diseño y 

desarroll

o 

Temporalizac

ión 

Personal 

responsa

ble de la 

evaluació

n 

Indicadores de logro 

e instrumentos de 

evaluación. 

Interesarse y 

apreciar los 

cuentoscomo 

medio para saber 

más y para disfrutar 

en solitario o en 

compañía de otros. 

 

Equipo de 

Educació

n Infantil. 

1º Trimestre Equipo de 

educación 

Infantil. 

Las actitudes que 

asumen al 

escucharnarrar o leer 

textosnarrativos, 

poemas. 

Los comentarios que 

realizanacerca de lo 

escuchado 

(emociones, 

opiniones, 

fragmentosfavoritos, 

etcétera). 

El intercambio de 

ideas y opiniones. 

Utilizar el 

periódicocomorecu

rso para aumentar 

sus  

posibilidades 

comunicativas. 

Leer, interpretar y 

producir imágenes 

como una forma de 

comunicación y 

disfrute. 

 

 

Equipo de 

Educació

n Infantil. 

2º Trimestre Equipo de 

Educació

n Infantil. 

Comprendetextossenc

illos.  

Ha adquirido un 

vocabularioadecuado 

y es capaz de 

expresarse con 

claridad.  

Valora la 

potencialidad del 

lenguajecomo medio 

de comunicación. 

Valora la 
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escrituracomo medio 

de expresión. 

Desarrollar la 

lectoescrituratrabaj

ando con elementos 

y objetos de la 

vidacotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Educació

n Infantil. 

3º Trimestre Equipo de 

Educació

n Infantil. 

El interés por el 

aprendizaje.  

La compresión del 

significado de las 

palabras y frasescortas 

que se trabajen.  

El ritmo de trabajo, es 

decir, la respuesta que 

encontramosen los 

niños que va a  

permitir avanzar a un 

ritmo rápido o ir más 

despacio. 

2 PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA. 

Actuaciones a 

programar 

Personal 

responsable del 

diseño y 

desarrollo  

Temporalización  Personal 

responsable 

de la 

evaluación  

Indicadores de 

logro e 

instrumentos 

de evaluación.  

Préstamos de 

libros de la 

biblioteca para 

llevar a casa. 

Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

Anualmente Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

 

Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

Tutores y 

Miembros del 

Equipo de apoyo 

de la biblioteca. 

Observación 

directa 

 

Se lleva libros 

de la biblioteca a 

casa con 

regularidad.Es 

capaz de 

identificar título 

-Actividades 

(charlas, fichas) 

para la 

formación de 

usuarios de la 

biblioteca 

-Participación 

en el “buzón de 

sugerencias” 

-Lecturas por 

parte lectores 

“expertos” de 

cuentos, poesía, 

etc al grupo 

clase. 

Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

 

 

 

Tutores. 

 

 

Profesorado del 

centro, familias. 

 

 Trimestre. 

 

 

 

 

 

 

Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

 

 

 

Tutores y 

Miembros del 

Equipo de 

apoyo de la 

biblioteca. 

Tutores 
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Préstamo de 

libros de la 

biblioteca  de 

clase para leer 

en el aula de 

forma 

colectiva. 

Tutores Bimensual Tutores y autor de un 

libro. 

Es capaz de 

explicar el 

argumento un 

libro leído 

 

 

Disfruta leyendo 

un libro. 

Va mejorando 

en rapidez 

lectora. 

Comprende 

textos cada vez 

más extensos. 

-Realización de 

“fichas de 

lectura”. 

-Lecturas con 

preguntas de 

comprensión. 

-Lectura 

individual con 

cada alumno/a 

Tutores 

 

 

Semanalmente Tutores 

     

 

 

3.PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. 

Actuaciones a 

programar 

Personal 

responsable 

del diseño y 

desarrollo  

Temporalización  Personal 

responsable 

de la 

evaluación  

Indicadores de 

logro e 

instrumentos 

de evaluación.  

-Prestamos de 

libros de la 

biblioteca para 

realizar lecturas 

en casa. 

 

 

- Profesorado. 

- Familias. 

- Durante el curso - Profesorado -Responder a 

cuestiones 

relativas a la 

lectura 

correctamente. 

- Elaborar ficha 

de lectura al 

finalizar. 

- Observación 

directa. 

- Prestamos de 

libros de la 

biblioteca para 

realizar lecturas 

- Profesorado - Durante el curso. - Profesorado. - Contestar a 

preguntas acerca 

de la lectura de 

forma oral 

correctamente. 
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colectivas en 

clase. 

 

 

 

 

- Elaborar ficha 

de lectura al 

finalizar el libro 

o la lectura. 

- Fichas de 

lecturas 

comprensivas. 

 

- Profesorado - Durante el curso. - Profesorado. - Contestar a 

preguntas 

relativas a la 

lectura 

correctamente. 

 

-  Hacer 

resumen. 

- Identificar los 

personajes 

principales. 

 

- Mural del 

Jardín de la 

Lectura. 

 

- Profesorado. 

- Familias. 

 

- Durante el curso. 

 

- Profesorado. 

- Familias. 

 

- Entregar ficha 

de las flores de 

lectura firmadas 

por las familias 

y coloreadas. 

 

- El tren de la 

lectura para 

contabilizar el 

número de 

libros que se 

leerán durante el 

año. 

- Profesorado - Durante el curso. - Profesorado. -Observación 

directa. 

- Entregar ficha 

sobre la lectura. 

 

 

 

4 PROGRAMACIÓN DEL  TERCER CICLO DE  PRIMARIA. 

Actuaciones a 

programar 

Person

al 

respon

sable 

del 

diseño, 

Temporalizació

n 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicadores de logro. 
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desarr

ollo y 

Evalua

ción. 

Lecturaen la 

Biblioteca 

Tutor/a 

y 

maestr

os/as 

que 

intervie

nen con 

el 

grupo 

de 

alumno

s/as 

1 día a la 

semanaduranteto

do el curso. (1 

hora) 

Observació

ndirecta 

Fichas de 

Registro 

individual 

de 

cadaalumno

/a. 

Trabajos de 

los 

alumnos/as. 

Entrevistas 

con la 

familia 

Corrección 

oral 

enclase. 

Registro de 

los 

préstamos 

de la 

Biblioteca. 

Cumplimiento de las normas 

de Biblioteca. 

Aprovechamiento del tiempo 

de lectura 

Actividades de 

compresiónlect

ora 

Durante todo el 

cursotras la 

lectura de 

textosencualquie

rÁrea. 

Cantidad de 

respuestascorrectas. 

Lecturadiaria 

(Correcciónact

ividades, 

textoslibroalu

mno o PDI, 

búsqueda de 

información, 

...) 

Durante todo el 

curso. 

Hábitodiarioen la realización 

de actividades. 

Lectura con buenaentonación, 

fluidez, ritmo... 

Aportaciones de trabajos de 

investigación. 

Desarrollo de la autonomía e 

iniciativa personal. 

Composición y 

lecturaenclase 

de cuentos, 

redacciones. 

Relacionadas 

con las 

efeméridesduran

teestecurso 

Calidad en las composiciones. 

Aportación de 

librospropios 

del alumnado 

para compartir 

y leer enclase. 

Durante todo el 

curso 

Cantidad de librosaportados. 

Elaboración de 

fichassobre los 

librosleídos.  

Durante todo el 

cursotras la 

lectura. 

Entrega de 

fichascorrectamenterealizada

ssobrelibrosleídos. 
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Exposicionesor

alessobre la 

lecturastrabaja

das. 

Durante todo el 

cursotras la 

lectura. 

Exposición con 

buenaentonación y volumen, 

autocontrol... 

Préstamolibros 

de la Biblioteca 

del Centro 

Durante todos 

los recreos del 

curso. 

Cantidad de librosretirados de 

la Biblioteca y leídosen casa. 

 

8.10 PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

8.10.1. Objetivos generales. 

 

.Convertir la biblioteca en Centro de Recursos. 

.Gestión mediante el programa Abies. 

.Integrar las nuevas adquisiciones que se vayan recibiendo. 

.Coordinar junto con el equipo directivo el horario de acceso y los servicios que a la 

comunidad educativa presta la biblioteca del centro. 

.Promover el acceso del profesorado del centro a los conocimientos mínimos sobre el 

funcionamiento y ordenación de la biblioteca y los recursos tecnológicos 

existentes para el acceso a registro de fondos y bases de datos (Abies y Rebeca.). 

.Promover entre el alumnado un uso cívico y respetuoso de la biblioteca, incidiendo 

en valores sobre su conservación, al trabajo cooperativo y al respeto entre los 

usuarios. 

.Desarrollar en la biblioteca las acciones necesarias para optimizar su funcionalidad 

en el desarrollo del proyecto lector del centro. 

.Impulsar el uso de las TIC para la búsqueda de recursos bibliográficos por parte de 

profesores y alumnos, incidiendo principalmente en la adquisición de destrezas 

para el uso de recursos virtuales y multimedia. 
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8.10.2. Objetivos Específicos. 

.Organizar los distintosmódulos de la biblioteca por niveles de lectura, áreas de 

conocimiento, etc. 

.Tomar una toma de contacto con la biblioteca para realizarpequeñasinvestigaciones 

y consultas. 

.Hacerpartícipes a las familias del centro del uso de nuestrabiblioteca. 

.Desarrollar el gusto por la lectura. 

.Dinamizar e impulsar las estrategiasnecesarias para ayudar al profesorado del dentro 

en el desarrollo de las actividadesincluidasen el Proyecto lector.. 

.Implicar a las madres y padres en el proyectoconcienciándoles de la importancia y 

los beneficios de la lectura de sus hijos/as. 

.Fomentar la lecturaenfamilia para crear un adecuadohábito lector, generalizando el 

trabajorealizado con las mismas directrices. 

8.10.3. Contenidos. 

.Fundamentos de clasificaciónbibliográfica: CDU. 

.Aplicación y funciones del programaAbies. 

.Aplicaciones y funciones de diferentesrecursosinformáticos: Rebeca, ZPista, 

enciclopediasvirtuales, bases de datos on-line... 

.Las bibliotecasen el marcodidáctico y organizativo del Proyecto de Centro y la 

vidacotidiana de la comunidadeducativa. 

.Fomento de la lectura y organización de la biblioteca para darrespuesta a las 

necesidadesespecíficas del centro. 

.Cuentos de la biblioteca. 

.Diferentestextos: poesías, adivinanzas, refranes,… 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



Plan de Centro CEIP GABRIEL CARA 
 

392 

 

8.10.4. Responsable de la biblioteca escolar y equipo de apoyo. 

 El equipodirectivo del CEIP. Gabriel Cara propone al maestro Dª Mª Carmen 

Ruiz Corderocomoresponsable de la biblioteca escolar del centro y coordinador 

del Proyecto lector y del plan de uso de la biblioteca. Contará con 3 horas de 

dedicación a la coordinación del plan, que podrán ser ampliables en función de las 

necesidades y la autonomía del centro. 

 Sus funciones serán las siguientes: 

- Elaborar, encolaboración con el equipodirectivo, el plan de trabajo de la biblioteca 

escolar, atendiendo al proyectoeducativo del centro. 

- Realizar el tratamientotécnico de los fondos. 

- Coordinar y establecer las líneasmaestras y criterios de selección, actualización y 

adquisición de la colección, de sucirculación y de suexplotaciónenfunción de las 

necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado 

y de otrossectores de la comunidadeducativa. 

- Coordinar y establecer las líneasmaestras y criterios de préstamo y organización 

de la utilización de los espacios y los tiempos. 

- Asesorar al profesoradoenestrategias de fomento de la lectura y usopedagógico de 

la biblioteca, asícomopromoveractuacionesrelativas al fomento de la 

lecturaencolaboración con otrosdepartamentos. 

- Asesorar al profesoradoen la formación del alumnadoenhabilidades de uso de la 

información y desarrollo de competenciasinformacionales. 

- Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

- Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoriaanual de la biblioteca y coordinar 

las autoevaluacionesperiódicas que se acometan. 

- Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajoanual de la 

biblioteca escolar. 

El equipo de apoyo de la biblioteca escolar estáformado por profesorado de las 

diferentesáreas y ciclos del centro, no superando el 25% del claustro.  

Las funciones del equipo de apoyo de la biblioteca escolar son las siguientes: 
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.Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y del equipodirectivoen la 

elaboración del plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyectoeducativo 

del centro. 

.Apoyar a la persona responsable de la bibliotecaen las tareasorganizativas y 

dinamizadoras. 

.Realizarlabores de selección de recursosinformáticos y librariosendiversosformatos 

y soportes. 

.Atender a las personas usuarias de la bibliotecadurante las horas que le 

hayansidoasignadas para estafunción dentro de suhorario individual. 

*En el anexo II se indica el horario y las funciones del equipo de apoyo y del 

responsable de la biblioteca.  

8.10.5. Normasgenerales de uso y funcionamiento, y del servicio de préstamo de la 

biblioteca escolar 

.Normas generales de uso y funcionamiento de la biblioteca escolar: 

- En la biblioteca se debe estarensilencio, o utilizar un tono de voz bajo, para no 

molestar al resto de usuarios. 

- No estápermitido comer nibeber dentro de la biblioteca. 

Tampocotenerdispositivoselectrónicos (móviles, reproductores de música…, 

exceptoordenadoresportátiles para el usoexclusivoenalgunatareaeducativa). 

- Las sillas y mesas deberánquedarcorrectamenteordenadascuandohayasterminado. 

- No se puedeentrar hasta que una persona encargada de la bibliotecaestépresente. 

- Los libros son nuestros amigos, no los maltrates. Pasa las hojas con cuidado, no 

pintes, no subrayesnidibujesenellos. 

- Los ordenadoressólo se usaráncomoinstrumento de consulta e investigación, y no 

para jugar. 

- Cuando se coja un libro para leer o consultar, se volverá a dejaren el lugaren el 

que estaba o en las cestascolocadasen el centro de las mesas. 

.Normas del servicio de préstamo: 

.Para poderrealizar el préstamo y la devolución de los libros, es imprescindible la 

presentación del carné de lector. 

.Se podráprestar un máximo de 2 ejemplares por alumno/a, durante un periodo de 15 

díasrenovables por otros 15. 
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.El usuario que no hayadevuelto la obraprestadaen el periodoindicado, para 

sudevolución, recibirá una notificación de la demora, y quedaráexcluido del 

servicio de préstamo hasta que no devuelvadichaobra. 

.En el caso de pérdida o deterioro de un libro o revista, se restituirá el material 

encuestión por unoigual o de característicassimilares, previa comunicación a los 

tutores y a la familia. 

.Algunoslibros de divulgación y apoyoacadémico (enciclopedias, atlas, diccionarios, 

y otroslibrossimilares) no podrán ser prestados, peropodrán ser consultadosen la 

biblioteca. 

.El alumnado que no respeteestasnormas, dejará de asistir a la biblioteca por un 

ciertotiempo. 

8.10.6. Actividades generales. 

A continuación se indicanalgunas de las actividadesgenerales que se van a llevar 

a cabodurante el cursoen la biblioteca, si bien en las reunionesmensuales del equipo de 

apoyo se estableceránotrasactividadesmásconcretas y específicas para las 

diversasconmemoraciones que se celebrandurante el curso: exposiciones, concursos, etc. 

-  Conoce tu biblioteca: formación del alumnado como Usuarios de la BE : 

.El espacio bibliotecario 

.Acceso a los documentos  

- Educación literaria: de producción y complemento de las experiencias lectoras 

- Educación para la información: uso de las TIC 

- Difusión de las actividades en webs educativas 

- Realización de fichas- resumentras la lectura individual de los cuentos, libros de 

aventuras,..Endichasfichas se deben de detallar: título del libro, autor, ideas principales y 

dibujo de escenasrepresentadasen el cuento. 

.Búsqueda de informaciónusando los diferenteslibros de consulta adecuados a las 

diferentesedades de los alumnos/as. 

.Ficha-resumen de cadacuento. 

.Diplomas del buen lector. 

.Realización de carnets de la biblioteca. 

.Elección de lemas para la biblioteca 
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.Celebración del Día Internacional del Libro: 

.Decoración del centro con carteles y paneles 

.Frases alusivas a la lectura 

.Señales hacia la biblioteca 

.Exposiciones de cuentos 

.Elaboración y concurso de marcapáginas para ser regalados entre los propiosalumnos 

el díainternacional del libro 

.Realización de un mercadillo de trueques de libros, donde no se comercialice con 

ellossino que se intercambienaquellosejemplaresyaleídos o másantiguos entre 

alumnos/as, profesores y algunos de los fondospropios de la biblioteca del centro. 

8.10.7. Evaluación. 

La evaluación del plan de uso de la biblioteca, asícomo del proyecto lector se 

efectuará, comocualquierotroelementoprogramado, por el Claustro, 

comoórganocolegiado del Centro, si bien, las personas másdirectamenteimplicadasserán:  

- El equipodirectivo, encargado de coordinar y asegurar la puestaenpráctica del 

presente Plan de Lectura.  

- La profesoraresponsable del funcionamiento de la biblioteca y 

comocoordinadora de las actividades que se desarrollanentorno al uso de los 

recursosbibliográficos y documentales, asícomo del plan de lectura. 

 - Los profesoresparticipantesen las actividades de animaciónlectora y que 

hayanintegrado la bibliotecacomoelemento indispensable de suprácticadocente. 

-  El claustroensutotalidad 

.Los alumnoscomoprotagonistasfundamentales de las tareas que se programaronen la 

animaciónlectora y la biblioteca. Ellosdeberánanalizar las destrezas que 

hanadquiridoen el manejo de la información.  
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Se estableceránreunionesevaluadorasperiódicas (trimestrales) que 

permitananalizar los procesos, las adquisiciones y los recursos, 

estableciendocriterioscorrectores para aquellosaspectos que se debanmejorar.  

Los instrumentos que se arbitraránserán los siguientes:  

- Observación y registro de los procesos y de los resultadosobtenidos 

- Encuestas y cuestionarios. 

- Autoevaluación.  

- Evaluación de los recursos.  

Estaevaluacióntendrá un carácter continuo, anotándose los 

datostrascualquieractividad. Partirá de una exploración de los conocimientosprevios del 

alumnado y de conocer los recursos con los que se  cuenta. Con los datosobtenidos se 

asumirán las modificacionesoportunas para los siguientescursos.  

También se evaluarán los recursosmateriales y personales, emitiéndoseinformes 

para la mejoraenpróximoscursos.  

 

8.11. PLAN DE LECTOESCRITURA DE INFANTIL Y PRIMER CICLO 

PRIMARIA 

 

 En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que los niños y niñas 

descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su 

interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el 

aula, les llevará, con la intervención pertinente, a iniciarse en el conocimiento de alguna 

de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales cuya 

adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria. 

           Y para conseguir estos objetivos establece como contenidos:  

 

-  El acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación,           

información y disfrute. 

- Una diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

.La identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 

 Durante la etapa de Educación infantil el método de aprendizaje de la 

lectoescritura se basará principalmente en un método fonético o fónico , el cual asocia un 

sonido a cada grafema. 

 El proceso que sigue la aplicación del método fonético sería el siguiente: 
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.Se enseñan las letras mediante su sonido utilizando tarjetas con el nombre de los 

niños y niñas y también con láminas con figuras que empiecen con las letras 

estudiadas. 

.Las tarjetas de los nombres propios del alumnado, les permiten conocer cada una de 

las letras del abecedario , su sonido y su grafía. 

.La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

.No se prioriza el aprendizaje de unas sílabas ( como las directas) sobre otras, ( como 

las mixtas, inversas y directas dobles). 

 

 La comprensión lectora se trabaja con dibujos e imágenes de las palabras, frases 

o textos escritos. 

 

Características propias de cada nivel 

 

 3 AÑOS: 

- Se trabaja la mayúscula con el apoyo de las tarjetas del alumnado con el 

fin de aprender el nombre de cada letra, su sonido y grafía. 

- Empiezan a escribir algunas palabras muy sencillas en mayúsculas. 

 

 4 AÑOS: 

- Escriben palabras sencillas correspondientes a las imágenes que aparecen en 

sus fichas de trabajo. 

- A partir de cuentos escuchados de diferente tipo (tradicionales, de clase, de la 

unidad, colectivo, etc.) los alumnos y alumnas realizan una ilustración y 

escriben su título. 

- Se trabaja gran variedad de textos como la poesía, la adivinanza o el 

trabalenguas diariamente y en fechas señaladas.  

- Dichos textos se escuchan y memorizan; después se recitan; luego se copian 

de la pizarra; y , por último, se ilustran. 

- Se introduce en este nivel la grafía de las vocales en minúscula usando la pauta 

Montessori. 

 

 5 AÑOS: 

- Continuamos con la metodología anterior. 

- Se introducen todas las consonantes en minúscula. 

- Presentamos cada grafía en minúscula. Se forman sílabas combinándolas con las 

vocales . Luego, con cada sílaba se construyen palabras asociándoles o 

haciéndoles  dibujos. 

- Una vez conocidas las grafías en minúscula, los niños y niñas crean frases 

acompañadas de dibujos,teniendo en cuenta las reglas ortográficas. 

- También ordenan palabras dadas para formar una frase. 

 

PRIMER CICLO: 
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Características de la lectura: 

En PRIMERO: 

 

.Se comenzará con la letra enlazada, se finalizará con la de imprenta y se harán 

lecturas de oraciones y de textos.   

.Cada semana se trabajarán y/o repasarán dos letras de forma especial, de modo que 

al finalizar el primer trimestre  se domine el abecedario en mayúscula y minúscula. 

.La ficha de lectura diaria para casa trabajará una letra en especial durante el primer 

trimestre. 

.En clase también se realizarán lecturas comprensivas que impliquen dibujar una 

historia, colorear siguiendo unas instrucciones o responder preguntas por escrito. 

 

 En SEGUNDO: 

- Se empieza ya con la letra de imprenta y los textos  son más largos. 

  - La ficha de lectura diaria para casa trabajará    

 especialmente  la comprensión lectora respondiendo preguntas sobre lo leído y la 

entonación. 

  - Tras leer el libro leído durante la semana en casa, cada niño o niña 

completará una ficha de lectura sencilla y anotará el libro en una ficha de registro de 

biblioteca . 

 

Rutinas de lectura comunes: 

.Todos los días, los alumnos y alumnas leen una poesía de la semana. Primero la lee 

en voz alta la maestra y después cada niño y niña cuidando la entonación. También 

hacen un dibujo de lo que sugiere y algunas poesías se recitan al resto del 

alumnado del centro. 

.Como rutina cada niño lee una ficha de lectura en casa cada día ( excepto los viernes) 

y después la vuelve a leer en clase cuidando la entonación. 

.Los viernes se llevan un libro de la biblioteca del colegio a casa y tras leerlo lo 

devuelven el jueves. En el caso de que algún alumno o alumna aún no sepa leer, 

serán sus padres los que se lo lean. 

 

 Respecto a la escritura, se utiliza la pauta Montessori, al igual que en la etapa 

Infantil y se complementa con el cuadro-vía, realizándose una progresión de mayor a 

menor tamaño de la cuadrícula y siempre respetando la caligrafía individual del alumnado 

( 5mm y 3mm en Primero y 3mm y 2,5 en Segundo curso). 

 

Actividades tipo: 

 

- Los alumnos y alumnas dicen palabras que tengan la letra que se está 

trabajando con mayúscula y minúscula y se escriben en la pizarra y cuaderno. 

 

- Se copian palabras y frases cuidando la caligrafía. 
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- Dictado de frases con palabras que tengan las letras trabajadas. 

 

- Inventar y escribir oraciones con palabras en mayúscula y minúscula que 

tengan las letras trabajadas. 

 

- Resolver sopas de letras y crucigramas específicas de cada letra. 

 

- Escribir frases o historias con palabras dadas. 

 

- Describir una imagen oralmente y, después, por escrito. 

 

- Escribir una historia contada por la maestra ( o un compañero), dibujarla y 

ponerle título. 

 

Se trabajan diferentes tipos de textos  mediante la metodología de “Trabajo por 

proyectos”. Se realizan talleres de cuento, poesía, dramatización y periódico durante todo 

el curso: 

 

.Se trabaja una o dos técnicas para la creación de poesía cada trimestre; se inventa una 

en grupo y , después, se hacen poesías individualmente. 

.En el cuento se trabajan las tres partes de la narración ,  los personajes y la 

descripción. También se inventa el cuento de forma colectiva, antes de hacerlo 

individualmente. 

.Se leen y escriben cartas, recetas e historietas a lo largo del curso. 

.También se trabaja la dramatización y se hace un teatro al final de curso. 

 

En cuanto a la expresión  y comprensión oral: 

 

- Los lunes , al inicio de la jornada, cada niño y niña explica al resto lo ocurrido 

el fin de semana de forma oral. 

- Al devolver el libro de la semana, se cuenta la historia y los demás 

compañeros/as hacen preguntas sobre el mismo. 

- Se escuchan instrucciones, poesías, cuentos, etc de la maestra y de otros 

alumnos/as. 

- Se realiza un taller de lectura familiar en el que participan familiares del 

alumnado que vienen a las clases a leerles cuentos. 

- También hay otro taller de lectura en el que los narradores son los alumnos 

del Tercer ciclo. Van a una clase , leen un cuento y hacen preguntas sobre el 

mismo. 
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9. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

9.1 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Los agrupamientos del alumnadovienendefinidos por el número de cursos por niveles. 

Así hasta ahoratenemos dos grupos por nivel hasta sexto de primaria, aexcepción de 

losniveles de cincoaños y tercero de educaciónprimariaen el que únicamentehabrá un 

curso. 

Alumnado de nuevo ingreso 

Este alumnado, tanto siingresa una vezcomenzado el cursocomosi lo haceen el proceso 

normal de escolarización con ocasión de vacantes, se adjudicará al grupo que por edad y 

promoción le corresponda. 

La escolarizacióndel  alumnado  que  se  incorporatardíamente  al sistemaeducativo, al 

que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, se realizaráatendiendo a sus 

circunstancias, conocimientos, edad e historialacadémico. Cuandopresenten graves 

carenciasen la lenguaespañola, recibirán una atenciónespecífica que serásimultánea a 

suescolarizaciónengruposordinarios. 

Quienespresenten un desfaseensunivel de competencia curricular de más de un 

ciclopodrán ser escolarizadosen el cursoinmediatamente inferior al que le corresponda, 

siempre y cuando el equipodocente lo creaoportuno. 

Modificación de los criterios 

Los presentescriteriospuedenmodificarse a propuesta del EquipoDirectivo, los Equipos 

de Ciclo o de cualquier maestro/a del Centro. 

El equipo o la persona que pretenda la modificación total o parcial de 

estoscriteriosdeberápresentar al EquipoDirectivo una moción con el texto a modificar y 

la redaccióndefinitiva que propone. 

Criterios pedagógicos para constituir los grupos-clase 

Desde el Centro se establecen una serie de criterios con el objetivo de que los 

gruposesténequilibrados y sean lo másheterogéneosposibles.  El alumnado de 3 años de 

nueva matricula se distribuye de forma equitativa entre los gruposautorizadosenfunción 

de los siguientescriterios:   

• Fecha de nacimiento porque en muchos casos indica la madurez del alumno o 

alumna.  

• Escolarización anterior (asistencia a guardería)  

• Alumnado no hispano hablante 
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• Nacionalidad 

• Sexo 

• Separación de hermanos (gemelos o mellizos)  

• Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.   

El alumnado que configura los grupos promocionará a 4 y 5 años con su grupo clase salvo 

que haya que hacer modificaciones por:  

• Grupos con un alto número de alumnos o alumnasdisruptivos.  

• Modificación o ampliación de grupos.  

• Otrasnecesidades.   

El alumnado de  5 años que cambia de etapa será distribuido y se conformarán nuevos 

grupos atendiendo a: 

• Alumnado con necesidades específicas (NEAE)  

• Alumnado de comportamiento disruptivo 

• Alumnado extranjero.  

• Sexo 

• Madurez del alumnado.   

• Separación de gemelos o mellizos 

La configuración de los grupos de primaria se hará atendiendo a los siguientes criterios:   

• Se repartirá  el alumnado repetidor entre los diferentes grupos 

• Alumnado con necesidades específicas (NEAE)  

• Alumnado de comportamiento disruptivo 

• Alumnado extranjero.   

• Sexo 

• Madurez del alumnado.   

• Separación de gemelos o mellizos 

Criterios de agrupación en aula   
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Los agrupamientos que se organizan en el aula están basados en los criterios pedagógicos 

enunciados en la metodología, tales como:   

• Individualización 

• Socialización 

• Creatividad 

• Libertad  

• Normalización 

• Globalización 

Según lo expuesto, se atenderá a las característicasdiferenciales del grupoclase, en el 

principio de individualización y en el diseño de actividades que respeten el ritmo 

individual del alumnado. Es por ello fundamental la flexibilidaden la distribución del 

tiempo, el espacio y organización del grupo.     

El aula se organizará de manera flexible, propiciando así actividades autónomas y 

compartidas, utilizando para ello los siguientes agrupamientos:  

Gran Grupo: asambleas, psicomotricidad, juegos,….  

Pequeñogrupo: rincones, talleres,… 

Trabajo Individual: realización de las actividades acordadas y ayudadas por los docentes.   

Criterios de agrupamiento del alumnadoatendido por los/as maestros/as de NEAE 

Los agrupamientos se establecerán teniendo en cuenta la normativavigente y 

especialmenteatendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los horarios 

personales de los profesores especialistas de NEAE.   

En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnasserá el de presentar 

un nivel de competencia o una NEAE similar. También se podránagruparenfunción del 

grado de atenciónen la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de suconductarelacional o frente a la tarea, etc.    

g) La organización de los grupos se realiza a propuesta del  profesorado de NEAE y el 

orientador, teniendoencuenta al equipoeducativo, sifuesenecesario y a la maestra de A.L. 

Los agrupamientos al inicio de curso son flexibles, con posibilidades de 

realizarcambiossiasí se estimaseoportuno con el fin de atendermejor al 

alumnadopropuesto.   

Uno de los objetivos fundamentales que nos proponemos con estos agrupamientos, es que 

se produzcanintercambios de experiencias entre el alumnado, asícomopermitirles la 

participaciónenalgunastareas que se puedanunir a los procesosprogramadores para que 
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enriquezcandichosprocesoscompletándolos y ajustándolos a los 

propiosritmosindividuales de aprendizaje.   

Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.   

• Alumnado de apoyo escolarIntentarequilibrar el número de horas de apoyo entre 

los diferentesciclos. Priorizar los apoyos al alumnado del Primer ciclo  

dePrimaria y a los alumnos/as que acceden al Segundo ciclo y que 

yarecibíanapoyo escolar en el ciclo anterior  y necesitanseguirrecibiéndolo. Se 

intentará que el propio tutor/a  oprofesorado del ciclo sea quienimparta los apoyos 

al mismo. Coordinación con el profesorado y seguimiento de los apoyos, una vez 

al trimestre a través de reuniones de equipodocente y equipo de orientación. Los 

propiostutores y tutorasdecidirán el alumnado de sugrupo que 

recibirárefuerzoeducativo. 

9.2 LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS SEGÚN LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

EducaciónInfantil: 

. EspecialistasenEducaciónInfantil. La tutoríaserácíclica por lo que se pretendemantener 

el criteriopedagógico de permanencia de tutoríadurante los trescursos de duración del 2º 

ciclo de infantil. 

.Encaso de traslado de algún tutor o tutora que no hayaterminadociclo, la vacante la 

puedeocupar el maestro o maestra que hayaterminadociclo, con prioridadsobre la persona 

de nuevaincorporación al centro. 

Educación Primaria: 

- La permanencia de un maestro/a con el mismogrupo de alumnado hasta 

finalizar el Ciclo. Cuando a juicio del 

EquipoDirectivoexistieranrazonessuficientes para obviarestecriterio, el 

Director oDirectoradispondrá la asignación del maestro/a, o los maestros/as 

afectados/as, aotrociclo, curso, área o 

actividaddocenteprevioinformemotivado al Servicio de Inspección. 

- La especialidad del puesto de trabajo al que esténadscritos los diferentes 

maestros/as. 

- Otrasespecialidades para las que los maestros y maestrasesténhabilitados. 

- Los miembros del EquipoDirectivo, en la medida de lo posibletrabajarán con 

los cursos de másedad dentro del colegio, al igual que los especialistas. 

- En la tutoría del tercer ciclo (cuando el centrodisponga de esaslíneas) los 

tutores o tutorastendrán que tenerconocimientosacreditados de informática y 

recursosdidácticosTIC,  ycomprometerse a utilizar los recursos TIC (pizarra 

digital y ultraportátil). 
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- En el primer ciclo se tendráencuenta la experienciaenlectoescritura. 

- El profesorado con antigüedaden el centro y en el trabajo por proyectos, 

tendrápreferencia para la asignación de tutoríasenlugar de la asignación del 

refuerzopedagógico. 

     El Director a propuesta de la jefatura de estudios asignará los grupos de alumnado y 

tutorías teniendo en cuenta  los anteriores criterios y en el siguiente orden: 

  - Miembros del Equipo Directivo. 

  - Maestros /as definitivos, especialistas, provisionales e interinos (enigualdad de 

criterios). 

En el caso de que algún maestro/a no cobra su horario lectivo, después de su adscripción 

a grupos, áreas o ciclos, el Director/a del centro podrá asignarle otras tareas relacionadas 

con: 

- Impartir áreas de algunas de las especialidades para las que 

estéhabilitadoenotrosciclos, o dentro de sumismociclo, con otrosgrupos de 

alumnos/as, 

- Impartirotrasáreas. 

- Atenciónaalumnadoinmigrante con desconocimiento de la lenguaespañola. 

- Atención de alumnado con necesidades de aprendizaje. 

- Apoyo a otros maestros/as, enactividades que requieran la presencia de más 

de un maestro/a. 
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10 . CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

 

10.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

La organización del tiempo escolar y extraescolar se basaráen los siguientes 

principios: 

- El respeto a las características del alumnado (edad, necesidadeseducativas, 

ritmos de aprendizaje y otras.) 

- Optimización de los recursoshumanosdisponibles, (profesorado) buscando la 

máximarentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de tareas, etc.) 

- Atendiendo a las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, 

actividadesplanificadas, etc. 

- La adecuación de espacios y recursosmaterialesdisponibles. 

- En el caso del tiempoextraescolar, la coordinación de servicios y las necesidades 

de las familias. 

 

La Jefatura de Estudioselaborará, encolaboración con los restantesmiembros del 

equipodirectivo, el horario general del centro, atendiendo de forma ponderada los 

criteriospedagógicos que a continuación se exponenbuscandosiempre la opción que 

redundepositivamenteen el éxito escolar y la mejoratención del alumnado del centro. 

 

La propuestahorariaincluirá los siguientesaspectos: 

- Horario General del Centro: Tiempo escolar y extraescolar. 

- Horario individual del profesorado. 

- Horario de los/as alumnos/as. 

 

 

a. CriteriosPedagógicos para la elaboración de horarioseneducacióninfantil: 

- EnEducaciónInfantil el tratamientohorario se haráteniendoencuenta la 

globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rinconeseducativos. 

- Elrecreo se desarrollará de 11:30 a 12:00 horas. 

- Las enseñanzas no impartidas por el profesor/a tutor/a enesteciclo se ubicarán por 

consenso entre el equipoeducativo y la Jefatura de Estudios, en una franjahoraria 

que permita la continuidad de las rutinaspropias del ciclo. 

- Atendiendo a la normative vigente se asignará al area de religion 

católicacargahoraria similar al de primer ciclo de Educación Primaria y al menos1 

hora y media en el caso de lenguaextranjera.  

 

b. CriteriosPedagógicos para la elaboración de horarioseneducaciónprimaria 

 

La jornada escolar se distribuiráensesiones de trabajouna hora, treinta o cuarenta 

y cincominutos con un máximo de trestramos (incluyendorecreo) en la jornada. La 

jornadalectiva se equilibrarásituando el periodo de descanso para el alumnado (recreo) 

aproximadamenteen el centro de la jornada. El horarioserá de 11:30 a 12:00 horas. 

 

En la organización del horario para el alumnado se garantizará el horariolectivo 

mínimoobligatorio que establece la legislaciónvigente para cada una de las áreas de 

aprendizaje del currículo. Ennuestrocentro y envirtud a la autonomíapedagógica y de 

gestión que nosotorga la normativavigente, se realizará la siguientedistribuciónhoraria 

por áreas: 
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HORARIO 

POR NIVEL 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

TRONCALES  

C. Naturales 2.5 2.5 2.5 2 2 2 

C. Sociales 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Lengua 6 6 5 5 5 5 

Matemáticas 5 5 5 5 4 4 

Inglés 3 3 3 3 3 3 

ESPECÍFICAS  

E.F. 2 2 2 1.5 1.5 1.5 

Valores/Religión 1 1 1 2 2 2 

Francés -- -- 1 1 1 1 

Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

LIBRE CONF.  

Ciudadanía     1  

C. P. Digital      1 

TOTAL 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5  

 

 

Dentro del horario del grupo de alumnos/as se dedicará, atendiendo a la 

normativavigente, 1 hora diaria para el Fomento de la lectura (encualquierárea curricular). 

Se recomiendacomenzar  lajornada con estetipo de actividadcuando sea 

posible.Deberádedicarse el tiempoestipuladoen las Instrucción 12/2019 de 27 de junio 

de 2019 a debate/oratoria, razonamientomatemático, habilidades de cálculo, resolución 

de problemas y comunicación oral en las áreasistrumentales.  

 

El profesor/a  tutor/a iniciará la jornada, en la medida de lo posible, con sugrupo 

de alumnos/as de referencia, siempre que el horario de dedicación al área por parte los 

distintosprofesores/as  especialistasasí lo permita. De no ser posible, se 

respetaráestecriterioen  los cursos que según las particularidades de cadaañoacadémicoasí 

lo requiera. 

 

La adjudicaciónhoraria de las distintasespecialidades (Inglés, E. Física, Música 

…) a un grupo de alumnos/as se realizaráatendiendo a la edad y características del 

alumnado.  

 

A la hora de establecer el horario de las especialidadesen los distintoscursos se 

tendráencuentatambién el horario de los especialistas del equipo de orientación. 

 

Las reduccioneshorariasestablecidasen la normativavigente (equipodirectivo, 

coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…) se distribuirán 

de tal forma que optimicensuatención y faciliten el buenfuncionamiento del centro. 

 

En el caso de maestros/as especialistas que seantutores se procurará que, además 

del área de suespecialidad, imparta al menos dos de las siguientesáreas: Lengua, 

Matemáticas y/o CienciasSociales o Naturales. 

 

Posibilitar dentro del ciclo, tiemposcomunes (sin especialistas) para ambos 

niveles, que permitan la organización de distintostipos de agrupamientossobretodoen las 

primerassesiones de la mañana. 
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Se evitará, en lo posible, la entrada de un númeroexcesivo de maestros/as en una 

mismatutoría. 

 

El tiempo de atención a las tareas de apoyo de cadaprofesor se 

dedicaránpreferentemente al ciclo al que pertenece o al propionivelsí se 

consideraadecuado. Para facilitarestaslabores  no se adjudicará, en lo posible,  en una 

mismafranjahoraria, especialidades a los dos niveles del ciclo. 

 

Sí no fueraposibleatender las necesidades de apoyo de un ciclo con el 

profesoradoperteneciente a él se rentabilizará los recursospersonales y se equilibrarían los 

esfuerzos con profesorado de otro/s ciclo/s. 

 

 

Adecuar los horarios de los grupos (distribución de las áreasinstrumentales y  

especialidades) a las necesidadeseducativas del alumnado para rentabilizar los 

recursoshumanosadjudicados (profesorado con tareas de apoyo o especialista del equipo 

de orientación. 

 

Adecuar el horario de EquipoDirectivo a las necesidadesOrganizativas que el  

Centro requiera, procurandohacercoincidir horas de al menos dos de los miembrosy una 

de los trespara facilitar la coordinación y trabajo conjunto. 

 

  

10.2 TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

Con carácter general, el horariodedicado a la utilización de servicios del Centro  

acogidos al PAC será el siguiente: 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas  

 

II.   Criteriospedagógicos para la determinación del horario de dedicación de los 

responsables de las distintascoordinaciones/planes y  programas 

 

La asignación de la coordinación o responsabilidad de un plan, proyecto o 

programaeducativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como 

los que se puedanexistirespecíficamenteen el Centro, se basaránen  losprincipiosbásicos 

de igualdad, mérito y capacidad.   

 

Para optar a alguno de los planes y programas, el  interesado/a informará, al 

EquipoDirectivo a comienzos del curso escolar,   sobretalcircunstancia y aportará, 

ensucaso, sus datosprofesionales, académicos y experienciadocente, las actividades de 

formación, la experienciaen cargos, coordinaciones y responsabilidades, asícomo sus 

intereses y expectativas.  

 

La Direcciónformulará la propuesta de nombramiento de los coordinadores/as de 

ciclo, a partir de los criteriospedagógicosestablecidosennuestroproyectoeducativo y 

aprobadosenclaustro, de entre el profesoradofuncionario con destinodefinitivoen el 

centro. 
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Se tendránencuenta la formación y titulaciónacreditada para las coordinaciones de 

ciclos, programas y proyectos, asícomo la experiencia anterior. Igualmente el 

equipodirectivotendráenconsideración  laimplicación y el compromiso que cadamaestra/o 

estádispuesto a asumiren la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa. 

 

Se aplicará, sí las necesidades del servicioasí lo permiten, las reducciones horarias 

que según la normativavigente se determina son: 

- Coordinador/a Plan de Apertura: 5 horas. 

- Coordinador bilingue: 5 horas. 

- Coordinador/a Bibliotecas: 3h  De obligada permanencia. 

- Coordinador/a Coeducación: Recreos 

 

  Para el resto de coordinadores de posibles planes  con los que cuente el centroen 

un futuro, en los que no se contempla por  norma  la reducción a aplicar y, 

amparándonosen la autonomíapedagógica y de gestión del Centro, se 

determinarádichareducción por cursosescolares y enfunción de la plantilla de profesorado 

y su disponibilidad horaria. 

 

 

10.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE 

RESPONSABLES DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y ÁREAS 

CURRICULARES. 

1. Órganos de coordinacióndocente: 

Siguiendo la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelasinfantiles de segundociclo, de los colegios de 

educaciónprimaria, de los colegios de educacióninfantil y primaria y de los 

centrospúblicosespecíficos de educación especial, asícomo el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado, y el decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el reglamentoorgánico de las escuelasinfantiles de segundociclo, de los colegios de 

educaciónprimaria, de los colegios de educacióninfantil y primaria y de los 

centrospúblicosespecíficos de educación especial, los órganos de coordinacióndocente 

son los siguientes:  

-Equiposdocentes. Formados por todos los docentes que impartenclase a un grupo de 

alumnado. 

-Equipos de ciclo. Formados por las maestras/os del ciclo, más los docentesadscritos al 

mismo. 

-Equipo de orientación. Formado por el docenteresponsable de AD, y ensucaso el 

personal adjudicado del EOE, sobretodologopedia. 

-Tutorías. Maestros/as tutores/as. 

Los órganos de coordinacióndocentepotenciarán la colaboración y el trabajoenequipo de 

los profesores que impartandocenciaen el centro. 
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La Dirección del centroestablecerá las horas de dedicación de las personas responsables 

de los órganos de coordinacióndocente para la realización de sus funciones, de 

conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de 

la Consejería de Educación. 

2. Áreascurriculares: 

       La confección de los horarios del Centro estarábasadaen los criteriossiguientes, sin 

menoscabo de la revisión que se puedarealizar, dependiendo de situacionesconcretas y 

necesidades del momento. 

• Áreasinstrumentales a primera hora de la mañana. 

• No coincidir las especialidadesendíasconsecutivos. 

• Incrementar el horarioen las áreasinstrumentales. 

• Reflejarprogramas de eficacialectora. 

• En el mes de septiembre, el apoyo de EducaciónInfantil se realizará al primer nivel 

de ciclodurante el período de adaptación. 

 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formaciónpermanenteconstituye un derecho y una obligación del profesorado. 

A tales efectos, según la normaenvigor, la Consejeríacompetenteenmateria de 

educaciónrealizará una oferta de actividadesformativasdiversificada, adecuada a las 

líneasestratégicas del sistemaeducativo, a las necesidadesdemandadas por los 

centrosenesteámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de 

evaluacióndesarrollados. Las actividades de formaciónpermanente del 

profesoradotendráncomoobjetivo el perfeccionamiento de la prácticaeducativa, de forma 

que incidaen la mejora de los rendimientos del alumnado y ensudesarrollo personal y 

social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 

Se advierte de que las modalidades de formación del profesoradoperseguirán el 

aprendizaje de las buenasprácticasdocentes, el intercambioprofesional y la difusión del 

conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las 

estrategiasformativasestimularán el trabajocooperativo a través, fundamentalmente, de la 

formaciónencentros y de la autoformación, y tendránencuenta los distintosniveles de 

desarrolloprofesional del profesorado. 

 

El plan de formación del profesoradoanualdeberáestardirigido a la realización de 

accionesformativas a nivel de centro, enfunción de las necesidadesdetectadas para 

mejorar el rendimiento del alumnado,  desarrollar planes estratégicos, mejorar  la atención  

a  la diversidad u otrosaspectos, con independencia de otrasaccionesformativas que el 

profesoradoquierallevar a cabo a nivel personal. Es decir,  elcentroeducativo, fijará las 

pautas de intervención para la formación de suprofesorado. Para ellotendremospresentes 

las líneasgenerales de actuaciónpedagógica y los objetivos para la mejora de los 

rendimientosescolares, previamenteaprobados. Y que entre las funciones y deberes de los 
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maestros y maestras -según el Decreto 328/2011- se destaca “La participaciónen las 

actividadesformativasprogramadas por los centroscomoconsecuencia  de los resultadosde  

la autoevaluación  o de las evaluacionesinternas  o  externas que se realicen” .Por tanto, 

las decisionessobre el “itinerarioformativo del profesorado” no pueden responder 

exclusivamente a la propiainiciativa del maestro o la maestra, sino que son las 

necesidadesdetectadas por el centro las que debenmarcar las actuaciones de formación de 

todo el profesorado dentro de suhorariolaboral. 

 

Por ello las actividadesformativasestaríanenfunción de los objetivos de mejora 

que se propusieranalcanzar los centrosdocentes, que pretendieralograrcadacentro, que, 

comoinstitución, estáobligada a darrespuestascolectivas a las necesidades de sualumnado. 

Sucarácterseríaobligatorio e implicaría a la totalidad del profesoradonecesario para 

alcanzar el objetivo de mejorapropuestos. El descubrimiento de 

buenasprácticaseducativas debe ser una prioridadennuestrocentroeducativo. Este tipo de 

formación debe servir para la reflexióncompartida del profesorado del centro –

comodespués se verá-, también para comprobarsuviabilidad, lo que requiere y los 

obstáculos para suimplementación, de manera que el trabajoenequipo del profesorado sea 

un factor esencial de desarrolloprofesional y de formaciónpermanente. 

 

 

11.1. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

Las demandas de formación son producto de una reflexióncompartida, basadaen 

el aprendizajecooperativo y la autoformación. El caráctercolectivo de 

estamodalidadformativa no implicaexcluir la necesidad de que sus resultadospuedan ser 

valorados de forma individual, siempreen el marco de nuestro Plan de Centro.Elartículo 

88 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ReglamentoOrgánico de 

las escuelasinfantiles de segundogrado, de los colegios de educaciónprimaria, de los 

colegios de educacióninfantil y primaria, y de los centrospúblicosespecíficos de 

educación especial, el equipotécnico de coordinaciónpedagógicatendrá, entre otras, las 

siguientesfunciones: 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidadesformativas del 

profesoradocomoconsecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluacionesinternas y externas que se realicen. 

j) Proponer al equipodirectivo las actividadesformativas que constituirán, 

encadacurso escolar, el plan de formación del profesorado, para suinclusiónen el 

proyectoeducativo. 

k) Elaborar, encolaboración con el correspondientecentro del profesorado, los 

proyectos de formaciónencentros. 

 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

m) Colaborar con el centro de profesorado que 

correspondaencualquierotroaspectorelativo a la oferta de actividadesformativas e 

informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

 

 

Enconsecuencia, el ETCP debe jugar un papelestelaren la coordinación e impulso de la 

formación del profesorado, formación que, como se ha señaladoanteriormente, debe  
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responder a necesidadesderivadas de los procesos de evaluación y la mejora de resultados. 

Por lo que deberá ser producto de una reflexióncolectiva, tendente a la mejora de la 

prácticaeducativaen el Centro y la calidad de la enseñanza. 

 

El ETCP, tras el proceso de autoevaluaciónprevistoen el artículo 26 del Decreto 

328/2010, asícomo de otrasevaluacionesinternas o externas que se realicen, analizará y 

valorarlosresultados, en base a lo cualformulará un diagnóstico de las 

necesidadesformativas del profesorado para la mejora de los resultadosobtenidos. 

Trasestediagnóstico de necesidades, que se realizaráteniendoencuenta los ámbitos de 

mejora que másadelante se describen, propondrá al equipodirectivo las 

actividadesformativascorrespondientes, que constituirán el plan de formación del 

profesorado para el siguientecurso escolar, del modo que se determinaen el punto 

siguiente. 

Para la detección de necesidades, el ETCP elaborará y aplicaráencuestas al profesorado 

que permitandetectarsupropioanálisis y valoración de sus necesidadesformativas. 

 

11.2. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN. ACTUACIONES POR CURSO. 

 

El Plan de Formaciónseráelaborado por el ETCP.  El proyectoanualdeberátener las  

siguientescaracterísticas: -comoya se ha dicho- deberá ser iniciativa del profesorado del 

centroexpresada, a través del ETCP, del modo que aquí se recoge y procurarásolucionar 

y darrespuestadidácticas a sus necesidades de formación para suprácticadocente. Tendrá 

una marcadaintención de cambio e innovación. Redundará de maneraclara y directaen la 

mejora del alumnado del centro y/o en el funcionamiento del mismo. 

Especificaráconcisamente la situación de partida, con la detección de necesidades, los 

resultados que se esperanalcanzar a lo largo del proceso y al final del mismo, la 

metodologíaadoptada para la consecución de estosobjetivos y una descripción de las 

tareasprevistas, asícomo los profesores o las profesorasencargados de las mismas y el 

tiempoprevisto para surealización. Incluirá de forma precisa la aplicación que se va a 

llevarcaboen el aula. Y porúltimo, permitirá la evaluacióncolectiva e individual del 

trabajorealizado y de los resultadosobtenidos, en sus diferentesfases. 

 

2.1. ÁMBITOS DE MEJORA. 

Como ámbitos de mejora para la confección del Plan de Formación del Profesorado,  

consideraremos los siguientes: 

 

 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ORIENTADA A LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE Y DESARROLLO DE LAS UDIS. 

Este ámbito de mejoratendrácarácterprioritario, puesto que incidedirectamenteen la  

obtención de mejoresresultados. Estarárelacionado, por lo tanto, con las necesidades 

que se deriven del análisis de los resultados de las Pruebas de Diagnóstico y Escala,  

asícomo de los procesos de evaluación. 

 

METODOLOGÍA ORIENTADA AL DESARROLLO DEL BILINÜISMO DENTRO 

DEL CENTRO.     

Nuestrocentrodurante el pasadocurso escolar se encontrabaen el año cero de la 

puestaenpráctica del proyectobilingüe. Se necesitaformación para, no solo el profesorado 

que imparte las clasesbilingüessinotambién para el resto del profesorado.                                                                                                                                               
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LA EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE MEJORA. 

La evaluación, comoinstrumento de detección de necesidades de mejora, no debe basarse,  

ensudimensión  de  medición  de  resultados  y  orientarseexclusivamenteen  la  

calificación  del  alumnado,  descuidandosudimensión  de instrumento que facilita la 

comprensión de los procesos de aprendizaje y enseñanza para  mejorarlos,  minimizando  

el  impacto  de  las  dificultades  de  aprendizajeidentificadas. 

2.2. ACTUACIONES POR CURSO. 

La concreciónanualdeberátener las siguientescaracterísticas: deberá ser iniciativa del 

profesorado del centroexpresada del modo que aquí se recoge y procurarásolucionar y 

darrespuestadidácticas a sus necesidades de formación para suprácticadocente. Tendrá 

una marcadaintención de cambio e innovación. Redundará de maneraclara y directaen la 

mejora del alumnado del centro y/o en el funcionamiento del mismo. 

Especificaráconcisamente la situación de partida, con la detección de necesidades, los 

resultados que se esperanalcanzar a lo largo del proceso y al final del mismo, la 

metodologíaadoptada para la consecución de estosobjetivos y una descripción de las 

tareasprevistas, asícomo los profesores o las profesorasencargados de las mismas y el 

tiempoprevisto para surealización. Incluirá de forma precisa la aplicación que 

dichaformaciónva a teneren el aula. Y por último, permitirá la evaluacióncolectiva e 

individual del trabajorealizado y de los resultadosobtenidos, en sus diferentesfases. A 

dichofin,  elproyecto de formaciónanualrecogerá los siguientes puntos: 

- Las necesidades de formación del profesorado del centro. 

- Los  objetivosespecíficos que se pretendenalcanzar con el desarrollo del plan. 

Seguirán las directrices de acuerdo con las líneasgenerales de 

actuaciónpedagógica, los objetivos para la mejora de los 

rendimientosescolares y este Plan de Formación.  

- El  plan de actuación y el calendariodetallado de las sesiones tanto de las 

generalescomo de las de equipos o comisiones, de las presenciales o de las no 

presencias. 

- Los contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de 

diagnóstico y relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. Las 

actividadesformativasespecíficas que se llevarán a cabo. 

- Los compromisos del profesorado para suaplicacióninmediata de la 

formaciónen el aula. 

- El método para el seguimiento y evaluación de las 

actividadesformativasrealizadas. 

- Los  indicadores de logro para  dichosobjetivosen  los  que  tenga  especial 

preponderancia la aplicación de la formación a los aprendizajes del aula, 
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mejorandomedianteprocedimientoseficaces la metodología y la enseñanzaen 

la misma. 

- Se dispondrá de un sistema, plataforma o dispositivo que muestre las 

produccionesreales de los escolares (portafolios, carpetas, tablones de 

anuncio, blogs, etc) de modo que el profesoradotenga el compromiso de suuso 

de acuerdo con lo que se estipule. 

- Se fijarán los responsables y se concretará las acciones  ycalendario de 

actuación.  

- Se contribuirá a la modificación y mejora del proyectoeducativo del centro y 

de sus programacionesdidácticas, a la mejorprácticadocenteposible y a la 

construcción de una auténticacomunidad de aprendizaje con el trabajocomún 

de todos y todas. 

2.3. COORDINACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

El diagnóstico de necesidadesformativas y la elaboración del Plan correrá a cargo del 

Equipo Técnico de CoordinaciónPedagógica, bajo la supervisión y coordinación de la 

Jefatura de Estudios, que se coordinará a suvez con el asesor o asesora de referencia del 

CEP. Enestesentido, el ETCP tendrá las siguientesfuncionesespecíficas: 

- Realizará  eldiagnóstico  de  las  necesidadesformativas  del  

profesoradocomoconsecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluacionesinternas o externas que se realicen. 

- Propondrá al equipodirectivo las actividadesformativas que constituirán, 

cadacurso escolar, el plan de formación del profesorado, para suinclusiónen el 

proyectoeducativo. 

- Elaborará, encolaboración con el correspondientecentro del profesorado, la 

Jefatura de Estudios y el Responsable de formación, los proyectos de 

formaciónencentros. 

- Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado de acuerdo con el plan de actuación y el calendario. 

- Colaborará con el centro del profesorado que 

correspondaencualquierotroaspectorelativo a la oferta de 

actividadesformativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

- Investigarásobre el uso de las buenasprácticasdocentesexistentes y trasladarlas 

a los equipos de ciclo y de orientación para suconocimiento y aplicación. 
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- Informará  a  los  maestros  y  maestrassobrelíneas  de  

investigacióndidácticainnovadoras que se esténllevando a cabo con respecto 

al currículo. 

- Realizará el seguimiento y evaluación, bajo la dirección de la Jefatura de 

Estudios, del 

11.3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

El ETCP, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios y con la ayuda de la asesoría de 

formación del CEP, valorará el funcionamiento del Plan de 

Formacióndesarrolladoencadacurso, en base a los siguientescriterios: 

• El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

• El impacto de la formaciónrecibidaen la prácticadiaria de las aulas. 

• Los cambiosmetodológicosproducidos y surepercusiónen la mejora de los 

resultadosescolares. 

• El grado de satisfacción del profesorado y suvaloración del gradoen que, la 

formaciónrecibida, ha repercutidoen la mejora de suprácticadocente. La 

valoraciónrealizadaconstituirá el punto de partida del Plan de Formación para 

el cursosiguiente 

 

 

 

SE INCLUYE EN LOS ANEXOS EL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO.
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 12. PLANES  QUE  SE DESARROLLAN. 

12.1. PLANES NO ESTRATÉGICOS. 

Enestecapítulocabehacermención de otros planes y programas, de carácter no estratégico, 

que se estándesarrollandoen el centro o puedendesarrollarseen un futuro, que son de 

interés para el funcionamiento del mismo y la mejora de la calidad de la educación. En la 

actualidad, los que estánimplantados son los siguientes: 

1. Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en la Educación. 

2. Plan de Convivencia. 

3. Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz.” 

4. Biblioteca Escolar. 

Cadauno de ellos se regirá por sunormativa o instruccionesespecíficas de funcionamiento. 

La direcciónnombrará, al inicio de cadacurso, a la persona responsable de la coordinación, 

quienpresentará un plan anual de trabajo, para incluirloen la planificación general del 

curso. 

Enaquellosen los que sunormativa o instrucciones de 

funcionamientorecojaliberaciónhoraria para la persona que ejerza la coordinación, 

actuaráenfunción de lo que disponga la misma. Si éstaespecifica un númerodeterminado 

de horas, se asignarándichas horas. Si no lo especifica, se procuraráasignarles el 

mismonúmero de horas que a lo programas que sí la especifican. Si la normativa o 

instruccionesespecifican el tipo de horario (lectivo o no lectivo) que se debe utilizar para 

las tareas de coordinación, se utilizaráése. Si no lo especifica, dejándolo a criterio del 

centroenfunción de sudisponibilidad de horas, nosatendremos a los siguientescriterios: 

Se  atenderán,  en  primer  lugar,  los  horariosnecesarios  para  apoyo  (25  horas 

semanales), funcióndirectiva, órganos de coordinacióndocente y planes estratégicos, para 

los que se utilizarán horas de docenciadirecta. 

Ensegundolugar se atenderán las coordinacionescuyanormativa dispone número y tipo de 

horas, asignándoles lo que corresponda. 

En tercer lugar se considerarán los programas para los que hay establecido un número de 

horas, perono el tipo de las mismas.  

Si no hubiera un númerosuficiente de horas, se repartirían las horas lectivascitadasentre 

los distintosprogramas, cubriendo el horario restante con horas no lectivas 

Por último, se procederá a la atención de los programas para los que se 

indicaliberaciónhoraria, sin concretarnúmero y tipo de horas. Si hay horas suficientes se 

procederácomoen el punto anterior, dándoles las mismas horas. Si no es posible, se 

repartirán las horas lectivas del horario de recreo entre ellos, asignándolesluegohorario 

no lectivo hasta llegar a un número de horas igual al de los programas del punto anterior. 
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A los programascuyanormativa no especifique horas de liberación para la coordinación 

no se les asignará, a no ser que haya horas disponibles, después del reparto anterior, y 

exista un informefavorable del ETCP en base al trabajo a realizar. 

El funcionamiento de la biblioteca escolar se regirá por lo dispuestoen el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. El seguimiento de todosestos planes y programas, 

aexcepción del Plan de Convivencia y Red Escuela: Espacio de Paz, que recaeráen la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, lo hará la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar. La persona que ejerza la coordinación de cadauno de estos planes, 

asícomo de los estratégicos, presentará un plan de trabajo, antes de la finalización del mes 

de octubre, de acuerdo con el modelo que figuracomoanexo I del punto 16 de este 

Proyecto Educativo. Endicho plan de trabajo se recogerán los objetivosaalcanzaren el 

curso, asícomo los actuacionesprevistas y la temporalización de las mismas, 

formandoparte del Plan de Trabajo del Centro para el curso escolar. 

Del mismo modo, al finalizar el curso, quieneshayanejercido la coordinación de 

estosprogramas, presentarán un informe a la Comisiónencargada del suseguimiento, que 

incluirá los logros, dificultades y propuestas de mejora, que los presentará al Consejo 

Escolar para suaprobación. Para elloutilizarán el modelo que figuracomoanexo II, en el 

punto 16 del Proyecto Educativo. 

Cadauno de los programasreflejadoseneste punto dispondrá de los recursosexistentesen 

el centro, para sufuncionamiento. Si ensunormativa se 

incluyealgunadotacióneconómicaespecífica, dispondrá de ella para atender a los 

gastosocasionados por sufuncionamiento. Encasocontrario se estudiará la posibilidad y 

conveniencia de asignarles una partidaen el presupuesto de gastos de funcionamiento. 

•  USO DE LAS TICs 

Los objetivospropuestos son: 

• Desarrollar los conocimientosbásicosnecesarios para poderutilizar las 

tecnologías. 

• Conocer las distintasposibilidades de uso del ordenador y fomentar el interés 

por el uso de las nuevastecnologías. 

• Facilitar una familiarizacióngenérica con el funcionamiento de los 

ordenadores: uso del ratón, utilización del lector de CD, forma de 

arrancaraplicaciones, rutinas de uso de los programas... haciendo un 

usoadecuado del mismo. 

• Utilizar un programa de procesamiento de texto para la realización de 

pequeñostrabajos. 

• Ampliar y afianzar las técnicasinstrumentalesbásicas (lectura, escritura, 

calculo y razonamiento) utilizandoactividades del programainformático 

JCLIC. 
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• Mejorar la motivaciónhacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el uso de 

recursosinformáticos. 

• Ilustrar con mayor claridadalgunosconceptos y/o presentarlos de forma 

másatractiva. 

• Mejorar la capacidad de buscar, procesar y elaborarinformación, o de acceder 

a las nuevasformas de comunicación e interacción... 

• Fomentaralgunasformas de "trabajocooperativo" si se permite que el 

alumnadoacceda al ordenadoren parejas o engrupospequeños, o si se 

establecealgúntipo de "tutoría" o de "compañero de ayuda" por el que el 

alumnadomás "experto" o que estáencursossuperiores, ayudaaotros. 

• Conocer y respetar las normasbásicas de utilización del Aula de 

Informáticarespetando y cuidando el material presenteenella. 

Las cuatroformasmáshabitualesen las que vamos a utilizar las TICs ennuestras aulas son: 

• Exposición del profesorapoyadaentecnologías. 

• Iniciación a la Informática. 

• Ejercitaciónmedianteprogramaseducativos. 

• Aprendizaje por investigación, utilizando las tecnologíascomorecurso. 

EXPOSICIÓN DEL PROFESORADO APOYADA EN LAS TECNOLOGÍAS 

El profesoradoutiliza el ordenador y un proyector para mejorarsuexplicación. Se 

empleanrecursos (presentaciones, simulacionesvirtuales, contenidos multimedia...), que 

puedehaberpreparado el propioprofesor o que hansidoelaborados por terceros (editoriales, 

otrosprofesionales...). 

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. El 

profesoradovaaenseñarcontenidosespecíficoscomo: 

• Uso del ratón 

• Guardar/recuperarficheros 

• Procesadores de textos 

• Bases de datos 

• Nociones de Internet... 

• Aplicacionesofimáticas... 

EJERCITACIÓN MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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Estamodalidadconsisteen la utilización de programas, habitualmenteelaborados por otros 

(editoriales, otrosprofesionales,...). A veces es el propioprofesoradoquien los construye, 

utilizandoherramientas de autor. 

En los programaseducativos lo habitual es que se proponganejerciciospautadosen los que 

se debe "encontrar la respuestacorrecta". Usado de esta forma, el ordenadorpuedeaportar 

un aspectoatractivo y puederesultarmotivador por símismo. 

APRENDIZAJE POR INVESTIGACIÓN, UTILIZANDO LAS TIC COMO RECURSO. 

Se trata de fomentar el aprendizajeactivo y lo másautónomoposible por parte del 

alumnado, que se veconfrontado a tomardecisionesentorno a cómoprocederen el 

aprendizaje, quérecursosutilizar, cómoseleccionar y elaborar la informaciónencontrada, 

cómoorganizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómopresentar el 

productoresultante... El profesorado se sitúaasíen el papel de orientador, guía, mediador... 

Es precisamente la posibilidad de elegir entre distintasopciones, la que permiteconvertir 

"el proceso" de trabajoen "objeto de aprendizaje"; de esta forma se estáenseñando a 

mejorar las estrategias de utilización de los recursos y a hacerlo de maneracreativa, 

imaginativa y original. 

Algunasactividades que puedensuponer una aproximaciónaesta forma de aprendizaje, en 

lo que se refiere a la utilización de las tecnologías son las siguientes: 

✔Uso de los ordenadores y/o de Internet comofuente de información: 

buscadores, enciclopedias, y otrosmateriales de consulta e investigación (como las 

denominadasWebquests y Cazas del tesoro, o páginas web en las que el profesor 

da algunaspautas para guiar el trabajo de búsqueda del alumnado, incluyendo la 

consulta, estudiocrítico y elaboración de trabajos a partir de recursosvariados entre 

los que se incluyendeterminadasdirecciones de Internet). 

✔Elaboración de trabajos y todotipo de 

produccionesutilizandodiversasherramientasinformáticas y/o multimedia. 

✔Presentaciones del alumnado a sugrupo. 

✔Uso de medios de comunicación (radio, correoelectrónico...) 

comorecursoeducativo. 

✔En general, todotipo de trabajo por proyectos de aprendizajegestionados por el 

alumnado con el profesoradoactuandocomoguía. 

 

12.2. PLAN BILINGÜE. CIL. 

Tal y como se recoge tanto en la Orden de 28 de junio de 2011 comoen las instrucciones 

de 15 de mayo de 2019, ennuestrocentro, comocentrobilingüeautorizado, se impartirá la 

enseñanzabilingüedesde el enfoque de AprendizajeIntegrado de Contenidos y 

LenguaExtranjera (AICLE), con nuestrospropiosmateriales o los elaborados por la 

Consejería de Educación, que aparecenen el Portal de Plurilingüismo. En el dichoenfoque 
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es fundamental la participaciónactiva del alumnado y el trabajoen las 

cincodestrezasbásicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.  

Se estableceimpartir el cincuentaciento del área no lingüísticahaciendouso de la L2 

(inglésennuestrocaso) comolengua vehicular. Ello deberá ser tenidoencuenta a la hora de 

diseñar las pruebas de evaluación, que deberánadecuarse a la lenguaen la que se 

impartenesoscontenidos. Asimismo, para facilitar la coordinaciónpedagógica del 

programabilingüe, se acuerdaestablecerunoscontenidosmínimosbilingüesencuanto a 

vocabulario, funcioneslingüísticas y reparto de contenidos que iránsiendoelaborados a lo 

largo del curso. 

A la hora de elaborar las diferentesUnidadesDidácticasIntegradaspodránincluirse las 

siguientesáreas de conocimiento: lengua, matemáticas, ciencias naturales, cienciassociales, 

educaciónfísica, educaciónartística e inglés. La inclusión del resto de áreasserámás flexible 

debido a que no siempreseráposible. Por otraparte, caberesaltar que, de acuerdo con lo 

dispuestoenartículo 10.10 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, las áreas de ciencias 

naturales y cienciassocialesquedaránintegradasen un ámbito de ciencias de manera que se 

facilite un planteamientointegrado y relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, manteniendosiempre la evaluacióndiferenciada de 

ambasáreascurricularesasícomo el horariolectivorecogidoen el Anexo II de la Orden de 17 

de marzo de 2015.  

Respecto a la evaluación se aclara que los erroreslingüísticosdeberánevaluarseen las 

áreaslingüísticas, mientras que en las áreas no lingüísticas se evaluarán los contenidos y 

no los erroreslingüísticos. Asímismo, se recomienda no desdoblar el currículum y 

evaluarentérminos de Portfolio: “Soy capaz de …”  

Por otraparte, las adaptaciones al alumnado con necesidadesespecíficas de 

apoyoeducativoserán las mismas que al resto del alumnado o en el resto de áreas. 

 

 

El centrocuenta con un CurrículumIntegrado de las Lenguas (documentoindependiente) 

en el que se detalla el desarrollo del Plan. Asimismo, el presentecursorealizaremos el 

ProgramaComunica (P2). 
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13. CRITERIOS PARA  ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

13.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

1.1. Jornada. 

1.2. Horario y condicionesen las que el Centro permaneceráabierto a disposición 

de la  

comunidadeducativa. 

1.2.1. Horariolectivo. 

1.2.2. Criterios para la distribución del horariolectivo. 

1.2.3. Horarioextralectivo, anterior y posterior al horariolectivo. 

1.3. Criteriosadoptados para la atención al alumnadoen el tiempoextralectivo. 

1.4. Criteriosreferidos a la organización del tiempoen que se desarrollarán los 

distintos 

planes y programas que tiene el centro. 

1.4.1. Servicioscomplementarios. 

1.4.2. Otrosprogramas. 

13. 2. Objetivos y programas de intervenciónen el tiempoextraescolar. 
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13.1.  CRITERIOS  PARA  ORGANIZAR  Y  DISTRIBUIR  EL TIEMPO 

ESCOLAR. 

1.1. JORNADA. 

El modelo de jornada de nuestro Centro es de sólomañanas. 

1.2.  HORARIO  Y  CONDICIONES  EN  LAS  QUE  EL  CENTRO 

PERMANECERÁ ABIERTO A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

1.2.1. HORARIO LECTIVO. 

Educación Infantil y  Primaria: 

De lunes a viernes: de 9 a 14 horas. 

Horario lectivo: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

divididasencincosesiones:  

- 1ª sesión:    De 9:00 a 10:00 horas. 

- 2ª sesión:    De 10:00 a 10:30 horas. 

- 3ª sesión:    De 10:30 a 11:30 horas. 

- Recreo:       De 11:00 a 11:30 horas. 

- Recreo:       De 11:30 a 12:00 horas. 

- 5ª sesión:    De 12:00 a 13:00 horas. 

- 6º sesión:    De 13:00 a 14:00 horas. 

  

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO. 

Infantil.- 

De acuerdo con la Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el 

Currículocorrespondiente a la EducaciónInfantilen Andalucía, es competencia de los 

centros la organización del horario y, debido al carácterintegrado del currículum, no se 

contempla. La distribución del tiempo se realiza por áreas de conocimientos o 

experiencias, por lo que éstas se puedenrepartirlibrementedurante el tiempolectivo; se da 

sin embargo una gran importancia al momento de la recepción del alumnado, similar a lo 

que ocurreen Primaria comohemoscomentadoanteriormente, en el que es preferible que 

los niños y niñascomiencen la mañana con su tutor o tutora para llevar a cabo la asamblea, 

momento que se sueleintegrarencualquiera de las tresáreasaunque es 

enestemomentocuando cobra importancia la 

comprensión  y  expresión  oral,  que  tendría  que  ver  con  Lenguajes:  Comunicación  y 

representación.  También se le da importancia al juego, integradoen las tresáreas, 

comomedio  de  aprendizaje.  En  consecuencia,  el  equipo  docente  tendrá  que  realiza

r  una planificación del tiempodesde una perspectivamás global del curso escolar. Los 

cambios que se producenenestasedadesenpocosmeseshacennecesariopensaren las 

modificaciones de espacios, tiempos y materialesaestablecer a lo largo del año. 
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Como criterios para confeccionar los horarios se utilizarán los siguientes: 

•  En los ciclos que se pudieranorganizargrupos flexibles en las 

materiasinstrumentales, comomedida de atención a la diversidad, se unificarán los 

horarios de lengua y matemáticas, a fin de que en los dos cursos del ciclo se 

impartandichasmaterias al mismotiempo. 

• La distribuciónhoraria de estasmateriasinstrumentales se haráenfunción de la  

disponibilidad de una de las personas con horario de apoyo, para permitir la entrada de  

una persona másen el ciclo y realizardesdoblamiento de grupos, garantizandoasí que  

funcionentresgruposen el ciclo. 

• Si se opta por otrasmedidas de atención a la diversidad, que requieran la intervención 

del profesorado de apoyoen el aula ordinaria, se 

procuraráhacercoincidirdichasmateriasinstrumentales con la disponibilidad de 

esteprofesorado, a fin de garantizarsuintervenciónen las mismas. 

• Una  vez  atendidas  las  materias  de  lengua  y  matemáticas,  se  distribuirán  las  

especialidades, procurando que no se acumulen a primeras horas de la mañana, en 

detrimento de otrasáreas que requieran una mayor concentración y que puedan 

producir un nivel considerable de fatiga. Se hará una excepción con la lenguainglesa 

que, aunque sea impartida por profesoradoespecialista, tiene un carácter instrumental,  

por lo que se intentaráponer el mayor número de horas posible, encadacurso, en la  

franjahoraria de antes del recreo. 

• La aplicación de los criteriosanteriores la realizará la Jefatura de estudios, responsable 

de la confección de horarios. Tras los mismos, el profesorado de cadaciclodistribuirá las 

materasrestantesteniendoencuenta: 

       ◦La aplicación de metodologíasglobalizadoras que superen la distribución del 

conocimientoenáreas de aprendizaje. En ese caso, el cómputo de horas que figuraen la 

tablacorrespondiente al ANEXO II, de la Orden de 27 de marzo de 2015,  es un 

referente para determinar el peso que las distintasmateriasdeberíanteneren la 

planificación de las tareas. 

      ◦La utilización de otrasmetodologías que requieranagrupamientossuperiores al del 

grupo-clase o momentosespecíficos. 

      ◦La carga de trabajo de cadaárea y surepercusiónen la curva de fatiga del alumnado. 

El desarrollo de metodologíasglobalizadorasiráacompañado de la propuesta de 

distribuciónhorariapertinente. 
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HORARIO  EXTRALECTIVO,  ANTERIOR  Y POSTERIOR  AL HORARIO 

LECTIVO. 

El horario de las actividadesextraescolarescomplementarias se reflejaen el último punto 

de este Proyecto Educativo, por lo que no vamos a referirnos a élenesteapartado. Al hablar 

del horarioextralectivo, anterior y posterior al horariolectivo, consideraremoscomotal el 

comprendido entre la llegada del transporte escolar y el inicio de las clases, asícomo el 

que vadesde la finalización de las mismas a la salida del transporte o la recogida del 

alumnado por sus familiares. Teniendoencuentaque el transporte escolar llega al centro 

entre las 8.50 y las 8.55 horas, consideraremoscomohorarioextralectivo, anterior al 

horariolectivo, dichafranjahoraria. El alumnadousuario es recogidoen las 

diferentesparadashabilitadas al efecto, siendo el monitor o monitoraquien se ocupa de su 

control hasta la llegada al Centro. 

Con respecto al posterior al horariolectivo hay que hacer dos consideraciones: 

•Transporteescolar.- Sale inmediatamentedespués de finalizar las clases. Los alumnos y 

alumnas son acompañados hasta la puerta, por el profesor/a designado para estatarea y 

allírecogidos por el monitor o monitora que los sube al autobús y los controladurante la 

salida y trayecto. 

•  Alumnado que no es recogidopuntualmente por sus familiares.- Enestesentido hay 

que destacar que, de acuerdo con lo dispuestoen el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, cadacurso se pedirá a las familias que notifique por escritosiautorizan 

que suhijo/a vuelva solo a casa o que diganqué persona quedaautorizada para recogerle. 

El  alumnado  cuyas  familias  no  acudan  a  recogerlo  puntualmente,  tendrá  la 

consideración de alumnadoenhorarioextralectivo, posterior al lectivo. Por lo que 

estafranjahorariacomprenderádesde las 14 a las 14.10 horas, que es el tiempo de cortesía 

que se concede a las familias para la recogida de sus hijos e hijas. 

 

CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN EL 

TIEMPO EXTRALECTIVO. 

Tiempoextralectivo anterior al lectivo 

El miembro del EquipoDirectivo que se ocupe de la apertura de puertas y control de la 

entrada, se ocuparátambién de atender al alumnado de transportedesdesullegada hasta que 

se formen las filas para la entrada. 

Tiempoextralectivo posterior al lectivo 

De  acuerdo  con  lo  que  se  dice  en  el  punto  5.2  del  Reglamento  de  Organización  y 

Funcionamiento, el profesorado que a última hora tengaclase con cadacurso se encargará 
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de acompañar hasta la salida al alumnado del mismo, a la vez que tambiénacompañará al 

alumnado de transporte hasta la puertaen la que espera el autobús, para que el monitor o 

monitora se haga cargo del mismo. 

De acuerdotambién con el mismo punto del R.O.F., el alumnado que no estéautorizado 

por sus familias para volver solo a casa y no sea recogidopuntualmente por las mismas, 

permanecerá con su tutor o tutoradurante los diezminutos de cortesía que endicho punto 

se mencionan, procediéndosedespués del modo que endicho punto se determina. Del 

mismo modo, si el transportesufrieraretrasoensusalida, por algúnmotivo, los alumnos y 

alumnas de transporte escolar permanecerían con sus tutores y tutoras hasta que 

dichasalida se realice. 

 

CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

EN  QUE  SE  DESARROLLARÁN  LOS  DISTINTOS  PLANES  Y 

PROGRAMAS QUE TIENE EL CENTRO. 

1.4.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Actividades Extraescolares:  lunes y miércoles, de 16 a 18 horas. El horarioconcreto de 

cada una de las actividadesextraescolares que se realicen, se harápúblico al inicio de 

cadacursoescolar.Lascondicionesen las que estarándisponiblesestosservicios para el 

alumnadoestánreguladasen los apartadoscorrespondientes del R.O.F. y de este Proyecto 

Educativo.Deacuerdo con el artículo 13.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio (BOJA 

del 20/07/09), por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centrosdocentes, a excepción de los universitarios, las instalacionesdeportivas y 

recreativas del Centro podránpermanecerabiertas a disposición de la 

comunidadeducativa, previa solicitud al respecto y presentación de un proyecto, entre  las 

18 y las 20 horas de los díaslectivos y entre las 8 y las 20 horas de los no lectivos, a 

excepción del mes de agosto.   

Como servicioscomplementarios dentro del centro y 

permanentesestamostrabajandodesde el principio con el Aula matinal y el comedor. 

Ambos comprenden el horario no lectivodesde las 7:30 hasta las 16:00 

 

13.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

 Nuestrocentroestáacogido al Plan de Apertura (Plan de Apoyo a las Familias), por lo que 

ofrece los servicios de actividadesextraescolares, comoya se ha dichoanteriormente. 

Aunqueestosservicios se desarrollanentiempoextraescolar, sucontenido se presentaenel  

apartado del Proyecto Educativo (“Planes estratégicos que se desarrollanen el Centro”), 

por lo que para evitarduplicidad no nosvamos a referiraquí a los mismos. 
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PLAN DE APERTURA DE CENTROS: PLAN FAMILIA. 

Los objetivos que se pretendenalcanzar con el Plan de Apertura son: 

 

- Favorecer la utilización del centro educativo para toda la Comunidad educativa. 

- Desarrollaractividadesextraescolareslúdicas y de ampliación de conocimientos con el fin de  

fomentar la convivencia y la relación entre todo el alumnado. 

- Propiciar la participacióneducativaen una escuelaabierta. 

- Poner los caucesnecesarios para la educación integral de 

nuestroalumnadofomentando la  

buenaocupación del tiempo libre medianteactividades que desarrollensupersonalidad. 

- Capacitar al alumnado para las tareas de la vidadiaria, la educación para la 

salud y el consumo,  

la educación para la convivencia y la educación para el tiempo libre. 

 

     Como centroadscrito al Plan  deAyuda a las FamiliasAndaluzas, cuenta con los 

siguientesservicios: 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

En el Centro se llevan a cabo las actividades extraescolares: BAILE, JUEGOS Y 

ATLETISMO, INGLÉS INFANTIL, INGLÉS PRIMARIA, FRÁNCES Y 

MANUALIDADES. 

 

 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

- La finalidadeducativa o cultural, primaráen la programación de las 

actividadesextraescolares o complementarias. 

- Deberán de servircomocomplemento a la actividaddocente-discente. 

- Promulgaránotrotipo de actuacionespedagógicascomplementarias al aula, con 

carácterinnovador y motivador para el alumnado. 

- Promoverán la comunicación y la convivencia entre los diferentessectores de la 

comunidadeducativa. 

- Promoverán la cooperación, colaboración, solidaridad, respeto e igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- La programación de actividadescomplementarias y extraescolares se canalizará 

a través de la Jefatura de Estudios que, a principios de cadacursorecogerá las 

propuestas de cada maestro/a, Equipo de Ciclo o miembro del Consejo Escolar 

haga, para suincorporación, siprocede, en la ProgramaciónAnual. 

- Las actividadesextraescolares y complementariasseráaprobadas a principios de 

cadacurso por el Consejo Escolar. Las actividades que surjan a lo largo del 

cursopodrán ser aprobadas por la Comisiónpermanente. 
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14.PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA AUTOEVALUACIÓN. 

 

ÍNDICE: 

1. Introducción. 

2. Evaluación de final de trimestre. 

3. Evaluación final. 

3.1. Equipo de evaluación. 

3.2. Memoria de autoevaluación. 

4. Anexos. 

4.1. Informe de los EquiposDocentessobre los resultados de la evaluación. 

4.2. Informe de los Equipos de Ciclosobre el seguimiento trimestral de la programación 

y la planificación general del curso. 

4.3. Informe final para la Memoria de Autoevaluación. 

4.4. Indicadoreshomologados para la autoevaluación (anexo II de la Resolución de 1 

deabril de 2011, de la Dirección General de la AGAEVE, por la que se establecen los 

indicadoreshomologados para la autoevaluación de los centrosdocentespúblicos). 

 

 

14.1 INTRODUCCIÓN.- 

De acuerdo con lo dispuestoen el artículo 26.1 del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el ReglamentoOrgánico de las escuelasinfantiles de 

segundogrado, de los colegios de educaciónprimaria, de los colegios de educacióninfantil 

y primaria, y de los centrospúblicosespecíficos de educación especial, nuestro Centro 

realizará una autoevaluación de supropiofuncionamiento, de los programas que 

desarrolla, de sus procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, 

asícomo de las medidas y actuacionesdirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

Estaevaluacióntendrácomoreferente los objetivosrecogidosen el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintosindicadoresestablecidos que permitavalorar el grado 

de cumplimiento de dichosobjetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos 

de gobierno y coordinacióndocente y del grado de utilización de los distintosservicios de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichosserviciosen el Centro. 

Para realizar la autoevaluaciónseguiremos dos procesos. Uno que se realizará al 

finalizarcadatrimestre (al término de cadaevaluaciónparcial) y que, partiendo de la 

planificación general del Centro, permitaaveriguar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de mejora y las modificacionesaintroducirendichaplanificación para 

alcanzarlos. Otro, al finalizar el curso, que tendrácomo punto de inicio la 

mediciónobtenida con los indicadores de la AGAEVE, y supondrá una reflexiónsobre los 

resultadosalcanzados, el logro de los objetivos y la determinación de las medidas de 

mejoraaintroduciren el Plan de centro para el cursosiguiente. Los resultados de 

estaúltimaconfigurarán la Memoria de autoevaluación del Centro. 

 

 

 

14.2 EVALUACIÓN DE FINAL DE TRIMESTRE. 

Al finalizarcadauno de los trimestres, los EquiposDocentes, ensusesión de 

Evaluación, realizarán una evaluación de los resultadosobtenidos. Por suparte, los 

Equipos de Cicloharán un seguimiento del desarrollo de la planificación general, al 

término de los dos primerostrimestres y los procesos que les correspondan para la 
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memoria de Autoevaluación, que másadelante se describen. Para ello, los 

EquiposDocentesharán un informe de acuerdo con el modelo que se adjuntacomo Anexo 

I, mientras que los Ciclosutilizarán el que figuraen el Anexo II. El ETCP se ocuparán de 

la recogida de resultados, análisis de informes y elaboración de propuestas para el 

Claustro. El Claustro de Profesorado, con la informaciónrecibida, realizará una 

valoración global y elaborará una propuestaconjunta, con medidas de 

mejoraclaramentedefinidas, para el Consejo Escolar. El Consejo Escolar estudiará el 

informe de síntesispresentado y elaborará las conclusionesrelevantes de 

mejoraaintroduciren la planificación general o a consideraren la memoria de 

autoevaluación. 

El proceso a seguirenestaevaluación, junto a las tareasconcretas de cadaórgano, los 

indicadores de evaluación a utilizar y la temporalización, se incluyenen la siguientetabla: 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN 

Responsables Tareas Indicadores Temporalización 

Equipodocente_ 

Anexo I 

a) Recogida de 

información y 

análisis. 

b) Identificación de 

fortalezas y 

debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y 

personas 

responsables 

f) Indicadores de 

calidad 

La evaluación de los 

resultadosescolares 

y la adopción de 

medidas de mejora 

adaptadas a las 

necesidades de 

aprendizaje del 

alumnado. 

La inclusión escolar 

y la atención a las 

necesidades de 

aprendizajecomo 

respuestaeducativa a 

todo el alumnado y 

la consecución del 

éxito escolar para 

todos. 

Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio) 

Equipo de 

ciclo:_ Anexo II 

a) Recogida de 

información y 

análisis. 

b) Identificación de 

fortalezas y 

debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y 

personas 

responsables 

La utilización del 

tiempo de 

planificación 

de la enseñanza y de 

desarrollo de los 

aprendizajesen el 

aula. 

La concreción del 

currículum, su 

adaptación al 

contexto y la 

planificación 

Al finalizar las 

dos primeras 

evaluaciones 

(enero y abril) 
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f) Indicadores de 

calidad 

efectiva de la 

práctica. 

La coordinación del 

centroorientada a la 

eficacia de la 

organizaciónen la 

consecución y 

mejora de los logros 

escolares de todo el 

alumnado. 

La relación 

interpersonal y los 

valores de 

la convivencia 

dentro de un 

apropiado 

clima escolar 

El desarrollo de los 

planes y programas. 

Claustro de 

profesorado 

a) Conocimiento y 

valoración 

global de los resultados 

de las 

aplicacionessectoriales 

de la 

evaluación. 

b) Propuestaconjunta. 

 Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero y abril) 

Consejo Escolar a) Estudio y aprobación 

del 

informesíntesis. 

b) Elaboración de 

conclusiones 

relevantesaincluiren la 

memoria final de curso. 

 Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero y abril) 

ETCP a) Revisión de 

cuestionarios 

descriptores de cadauno 

de los 

indicadores. 

b) Análisis conjunto de 

los 

resultados de las 

evaluaciones 

sectoriales. 

 Tarea a), 

durante el mes 

de diciembre. 

Tareas b) y c), 

al finalizar 

cadatrimestre. 
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c) Elaboración de 

informesíntesis 

y propuestas de mejora 

para su 

presentación al Claustro 

y al 

EquipoDirecto a) Elaboración y 

distribución de 

cuestionarios e informes 

a los 

diferentessectores para 

su 

cumplimentación. 

b) Recogida de datos 

(evaluación 

del rendimiento, 

competencias y 

absentismo), 

elaboración de 

estadísticas y 

sudistribución. 

c) Elaboración de 

informes 

trimestrales y finales. 

d) Cumplimentación de 

la 

autoevaluaciónen 

SENECA 

 A final de cada 

trimestre 

 

 

14.3 EVALUACIÓN FINAL. 

En la segundaquincena de mayo, el ETCP se reunirá para aprobar el calendario de 

finalización del curso escolar, propuesto por el EquipoDirectivo. Endichocalendario se 

contemplarán, entre otros, los siguientes puntos: 

• Fechas y horarios de celebración de las sesiones de evaluación. 

• Documentación a cumplimentar por los tutores y tutoras y fechaslímite para entregarla. 

• Fechalímite para la elaboración del anexo III (Informe final para la memoria de 

autoevaluación) por parte de los Equipos de Ciclo. 

• Previsión de fechas y horario de reuniones del Equipo de evaluación para la 

realización de la Memoria de autoevaluación. 

• Fecha de entrega de boletines de calificación, a las familias, y orientación tutorial a las 

mismas. 

• Fecha de reunión del Claustro de Profesorado para realizaraportaciones a la Memoria 

de autoevaluación. 

• Fecha de reunión del Consejo Escolar para aprobar la Memoria de autoevaluación. 

Previamente, y de acuerdo con lo establecidoen el ROF, el Consejo Escolar 
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habráconstituido el Equipo de evaluación. 

 

Una vezfinalizadas las sesiones de evaluación, correspondientes al tercer trimestre 

y a la evaluaciónordinaria, el ETCP se reuniráen la fecha y 

horarioprevistoendichocalendario para realizar las mediciones de resultados, utilizando 

los indicadoreshomologados para la autoevaluación, que el anexo II de la Resolución de 

1 de abril de 2011, antes citada, contiene. Dichosindicadoresfigurantambiéncomoanexo 

IV de estedocumento. 

La evaluación final, cuyosresultados se plasmaránen la memoria de autoevaluación, 

serealizará por parte de los distintossectores, de acuerdo con lo que se detallaen el punto 

3.2. 

 

3.1. EQUIPO DE EVALUACIÓN.- 

Estaráconstituido por los miembros que se señalanen el artículo 26.5 del Decreto 

328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC: equipodirectivo y un miembro 

de cadauno de los sectores de la comunidadeducativarepresentadosen el Consejo Escolar. 

Sus miembrosseránelegidos de acuerdo con lo que se reflejaen el apartado 4.7 del ROF. 

El Equipo de evaluación se responsabilizará de elaborar la Memoria de 

autoevaluación, recogidaen el artículo 26 del R.O.C. Para ello se reuniráen las 

fechasprevistasen el calendario de finalización de curso, aprobado por el ETCP. 

 

 

3.2. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.- 

Posteriormente, y de acuerdo con el calendario de finalización de curso antes 

citado, el Equipo de evaluación se reunirá de acuerdo con el calendarioprevisto para 

elaborar la Memoria de autoevaluación. Dicha Memoria contendrá los siguientes puntos: 

1. Resultadosobtenidosen la aplicación de los indicadores del anexo II, de la esolución de 

la Dirección General de 1 de abril de 2011. 

 

1.1. Valoración de los mismos. 

1.2. Grado de consecución de los objetivospropios del centro para la mejora de los 

resultadosescolares. 

1.3. Valoración de los resultadosobtenidosen las Pruebas de Diagnóstico y Escala. 

2. Grado de consecución y desarrollo de las programacionesdidácticas. 

3. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 

aprendizajesen el aula. 

4. La concreción del currículum, suadaptación al contexto y la planificaciónefectiva de la 

prácticadocente. 

5. La evaluación de los resultadosescolares y la adopción de medidas de mejoraadaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

6. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de 

aprendizajecomorespuestaeducativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar 

para todos. 

7. La dirección y coordinación del centroorientada a la eficacia de la organizaciónen la 

consecución y mejora de los logrosescolares de todo el alumnado. 

8. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiadoclima 

escolar. 

9. Evaluación del proceso de enseñanza y de la prácticadocente, encadauno de los ciclos. 

9.1. Organización del aula. 

9.2. Aprovechamiento de los recursosmateriales, didácticos, etc., del centro. 
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9.3. Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, 

del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 

9.4. Grado de coordinación del equipodocente. 

9.5. Cumplimiento de los acuerdosmetodológicosadoptados para la etapa. 

10. Funcionamiento de los órganosunipersonales. 

11. Funcionamiento de los órganoscolegiados. 

12. Funcionamiento de los órganos de coordinacióndocente. 

13. Aprovechamiento de los recursoshumanos. 

14. Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 

15. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otrosllevados a caboen el 

centro.  

 

Cadauno de estos puntos iráacompañado de un apartadoen el que se recojan las 

propuestas de mejora, para suinclusiónen el Plan de Centro. 

Para suconfección se utilizará el modelo que figuracomoanexo III, de 

estedocumento, en el que entre otrosapartados se incluyen los factores clave para la 

mejora de los rendimientosescolarescontempladosen el modelo de memoria de 

utoevaluación que figuraen el sistemaSéneca. 

 

 

La realización de la Memoria de autoevaluación se atendrá al siguiente plan de 

trabajo: 

• Los Equipos de Ciclorealizarán los puntos 2 a 9 de la Memoria, para los que tendrán 

encuenta el informe del anexo I, elaborado por los EquiposDocentes al término de 

cadaevaluación, asícomo los informes del anexo II emitidos por el propioEquipo de 

Ciclo al final de cadauno de los dos primerostrimestres. 

• El ETCP, además de la medición de los indicadores del anexo II de la AGAEVE y del 

análisis de los resultados de las Pruebas de Diagnóstico y Escala (punto 1 de la memoria), 

elaborará un borrador con los puntos 10 a 15 de la misma. 

• El Equipo de evaluaciónrecibirátodosestosborradores, los analizará y discutirá, 

elaborando la Memoria de autoevaluación para suaprobación. 

• El Claustro de Profesoradohará las aportacionespertinentes a los distintos puntos de 

la misma. 

• El Consejo Escolar aprobará la Memoria de autoevaluacióndefinitiva. 

• El EquipoDirectivocoordinará y supervisarátodo el procesofacilitando a los 

distintossectores la documentaciónnecesaria para la realización de sutarea. 

 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN. 

 

Al finalizar el curso escolar, los equipos de cicloelaborarán la parte que les 

corresponde del Informe final para la memoria de autoevaluación, que figuracomoanexo 

III del punto 14. (“Procedimientos de evaluacióninterna”) del Proyecto Educativo. Enél, 

entre otrosaspectos, dejaránconstancia del grado de consecución de los 

objetivosmarcadosencada una de las programacionesdidácticas del ciclo, asícomo de las 

dificultadesencontradas, los logrosalcanzados y las medidas de mejora que se proponen 

para el cursosiguiente. 

 

Al mismotiempo, los coordinadores y coordinadoras de los planes y 

proyectoseducativos que en el centro se desarrollan, elaborarán un informesobre el grado 
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de consecución de los objetivospropuestosen sus proyectos, de acuerdo con el modelo 

que figuracomoanexo II, asícomo las propuestas de mejora para el cursosiguiente. 

 

Ambos informesconstituirán el punto de partida para la elaboración de la Memoria 

de Autoevaluación del Centro. 

 

15. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

 

        15.1 Las programacionesdidácticas. 

 

1.1. Las programacionesdidácticasen Primaria. 

 

1.2. Las propuestaspedagógicasen el segundociclo de la EducaciónInfantil. 

 

       15.2Contenido de las programacionesdidácticas de Primaria. 

 

       15.3. Criterios para la elaboración de las programacionesdidácticas. 

 

       15.4. El Plan de Trabajo del Ciclo. 

 

       15.5. El Plan de Trabajo del Centro. 

 

15.1. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.  

 

Las programacionesdidácticasconstituyenuno de los elementosfundamentales de 

la concreción del Plan de Centro para el curso escolar. Son uno de los ejesprincipales de 

la actividaddocente y deberánestarorientadas a la mejora de los resultadosescolares. Son 

instrumentosespecíficos de planificación, desarrollo y evaluación de cadaárea. 

 

Seránelaboradasteniendoencuenta el funcionamiento de cicloperocadacursotendrá 

que realizarla  suya, enfunción de los resultados de la evaluación, debiendorecoger las 

propuestasformuladasen la Memoria de Autoevaluación del curso anterior. 

 

Las programaciones se iniciaránen los primerosdías de septiembre, una 

vezrealizada la adscripción del profesorado a ciclos, cursos y áreas, y 

deberánestarconcluidas antes del 15 de octubre. 

 

Antes del 30 de octubre, el ETCP se reunirá y analizará las programaciones, 

elaborando un informa para el Claustro de Profesoradosobre la viabilidad de las mismas 

y suadecuación al Proyecto Educativo. El Claustro las analizará y aprobará antes de la 

finalización del mes de octubre. 
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 Las programaciones de todas las áreas o ámbitosincluiránactividadesen las que el 

alumnadodeberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Los maestros y maestras que desarrollensulabordocenteen un determinadociclo, 

deberánhacerlo de acuerdo con las programacionesdidácticaselaboradas por el ciclo. 

 

1.1. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN PRIMARIA. 

 

Las programacionesdidácticasen Primaria se ajustarán a lo dispuestoen el artículo 

27 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ReglamentoOrgánico de 

las escuelasinfantiles de segundogrado, de los colegios de educaciónprimaria, de los 

colegios de educacióninfantil y primaria y de los centrospúblicosespecíficos de educación 

especial. 

 

Se elaborarán por áreas, aunquecadaciclopodrádecidir la integración de 

éstasenámbitos de conocimiento y experiencia, a fin de facilitar un 

planteamientointegrado y relevante del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 

(art. 27.4 del Decreto 328/2010). La intención de estemodelo de integraciónserá la de 

favorecer un entornoglobalizado de aprendizaje que facilite el desarrollo de las 

competenciasbásicas. 

 

 

1.2. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN EL SEGUNDO CICLO DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Las propuestas pedagógicas en el Segundo ciclo de Educación Infantil se ajustarán 

a lo dispuestoen el artículo 28 del 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. 

 

Se atendrán a los criterios generales de elaboración recogidos en el punto 3 de este 

documento. Serán elaboradas por el equipo de ciclo y su aprobación corresponderá al 

Claustro de profesorado, siendo los plazos de realización los mismos que se han señalado 

para el resto de programaciones. Respetarán las características propias del crecimiento y 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

1.2.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 antes citado, las propuestas 

pedagógicas del Segundo ciclo de Educación Infantil incluirán: 

 

Introducción  

1. Concreción curricular. 
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2. Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo. 

3. Metodología. 

4. Medidas de atención a la diversidad 

5. Diseño y organización de los espacios individuales y colectivos. 

6. Distribución del tiempo. 

7. Selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

8. Evaluación. 

8.1. Procedimientos. 

 

15.2 CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE PRIMARIA   

 

Las programaciones de las diferentesáreas o ámbitos de aprendizaje contemplarán, 

como mínimo, los siguientes puntos: 

 

Introducción  

9. Objetivos   

9.1. Objetivos generales de la Educación Primaria 

9.2. Objetivos del área. 

10. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave 

11. Contenidos 

11.1. Bloques de contenido. 

11.2. Contenidos para el nivel. 

11.3. Organización y secuenciación de los contenidos 

11.4. Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo. 

11.5. Adaptación de los contenidos en el marco de la docencia no presencial.   

12. Temporalización. 

13. Metodología 

13.1. Agrupamientos. 

13.2. Espacios. 

13.3. Tipos de actividades. 

13.4. Actividades complementarias y extraescolares. 

14. Medidas de atención a la diversidad 

15. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado en el área. 

16. Materiales y recursos didácticos. 

17. Evaluación. 

17.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

17.2. Criterios e indicadores de evaluación. 

17.3. Criterios de calificación. 

 

 

15.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 

 

Para la elaboración de las programaciones didácticas los ciclos se atendrán a los siguientes 

criterios: 

Concreción curricular (objetivos, contenidos, criterios de evaluación): 
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Las programacionesdidácticasdeberánpartir de la concreción curricular aprobadaen el 

Centro, que constaen el punto 4 del Proyecto Educativo. Enellafiguran, 

correctamenterelacionados los objetivos, contenidos, criterios e indicadores de 

evaluación y competenciasbásicas, que encadaciclo, o cursoen el caso de Secundaria, se 

debentrabajar. 

 

Las programaciones de los ciclosdeberánrecoger la secuenciación y temporalización de 

la concreción curricular a desarrollarencadauno de los cursos del ciclo. 

Las programacionesdidácticas y, ensucaso, las propuestaspedagógicas, 

estaránenconsonancia con las líneasgenerales de actuaciónpedagógica y los 

objetivospropios para la mejora del rendimiento escolar, que formanparte del Proyecto 

Educativo. 

Presentaráncoherencia con todos los aspectoscontempladosen el mismo y no 

podránentrarencontradicción con ningúnaspecto del Plan de Centro, ya que formanparte 

de él 

Las programacionesdidácticasdeberándarrespuesta a las necesidadesdetectadasen las 

Pruebas de Diagnóstico y Escala, asícomo a las medidas de mejoraconsignadasen la 

Memoria de Autoevaluación del curso anterior. Incorporarán los contenidostransversales 

y la educaciónenvalores y deberánincluirunidadesdidácticasconcretasrelacionadas con la 

CulturaAndaluza. 

 

Las programacionesdidácticasincluiránmedidas para la mejora de las 

competenciasbásicasencomunicaciónlingüística (entodas las materias), enmatemáticas 

(entodasaquellasen las que puedatenerpresenciaaunque sea mínima), y enconocimiento e 

interacción con el medio. Para la concreción de estaspropuestas de mejora se 

tendránencuenta las que hanpropuesto los ciclos a la vista de los resultadosobtenidosen 

las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y Escala. Dichaspropuestaspodrán ser 

revisadas y ensucasoseránreformuladas, o se incorporaránalgunasnuevas. 

 

Competencias clave y metodología: 

 

• Incluiránmedidas y actividadesprevistas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura, asícomo la mejora de la expresión oral y escrita, de acuerdo con los criterios 

que se formulanen el subapartado que hay al final de este punto. 

• Incluiránpautas y estrategias para la resolución de problemascontextualizados y 

reales. 

• Incluirán el uso de tareas para desarrollar las competenciasbásicas: lingüística, 

matemática, social y ciudadana, autonomía, digital, aprenderaaprender, ... Las tareas 

son algomás que una actividadaislada de un área o materia: resuelven una situación- 

problema y tienenutilidadpráctica. Integraráncontenidos de las distintasáreas. 

 

Estaráncontextualizadas. 

 

• Se incluirántambiénestrategias de trabajocooperativoentorno a dichastareas. 
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• Se fomentará una metodologíacentradaen la actividad y la participación del 

• Las tecnologías de la información y la comunicaciónformaránparte del uso habitual 

• No se trata de pormenorizar los contenidossinosólo de relacionarnúcleostemáticos 

alumnado, que favorezca el pensamientoracional y crítico, el trabajocooperativo y las 

diferentesposibilidades de expresión. Se integraránentodas las materiasreferencias a 

la vidacotidiana y al entorno del alumnado. 

 

Atención a la diversidad: 

 

• Las programacionesdidácticasincluirántambiénmedidas de atención a la diversidad, 

asícomo el papel que desempeñarán los refuerzosen la materia. Cadaciclo, incluida 

EducaciónInfantil, elaborará sus programaciones o propuestaspedagógicasdesde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación. Asimismo, se tendránencuenta los diferentesritmos de aprendizaje del 

alumnado, favoreciendo la capacidad de aprender por símismos y promoviendo el 

trabajoenequipo. 

 

• Se relacionarántambién las medidas de atención a la diversidad que se van a 

desarrollar: 

 

◦ Programas de refuerzoenmateriasinstrumentalesbásicas. 

◦ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

◦ Planes específicospersonalizados para el alumnado que no promociona. 

◦ Desarrollo de las adaptacionescurriculares (significativas, no significativas y las 

dedicadas al alumnado con altascapacidadesintelectuales), con el asesoramiento 

del Equipo de Orientación. 

◦ Se dedicará una especial atención a la planificación de apoyos para el 

desdoblamiento de gruposen las materiasinstrumentalesbásicas, con el fin de 

organizargrupos flexibles en las mismas. 

 

Materiales y recursos: 

• Se incluirá una relación de recursos y materialescurriculares que se vayan a utilizar, 

• Se establecerán los criterios para una selección de materiales y recursoscurriculares 

con especial referencia a las TIC. de calidad y que atiendan a los distintosaspectos que 

conformannuestraprogramación. 

 

Actividadescomplementarias y extraescolares: 

• Se reflejarán las actividadescomplementarias y extraescolares, relacionadas con el 

• Estasactividadesdeberán ser motivadoras y atractivas para el alumnado y obedecer a 

área, que se proponenrealizar los equipos de ciclo. 

criteriospedagógicos, es decir, que esténrelacionadas con los contenidostrabajados 

en el ciclo. 

• Se procurará, en la medida de lo posible, que no supongan un gran desembolso 

económico para las familias, con el fin de garantizar la máximaparticipación del 
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alumnado. 

 

Evaluación: 

• Se relacionarán los criterios de evaluación del área, debidamentecontextualizados y 

• También se incluirán los acuerdos y estrategias para la evaluacióninicial. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS. 

 

El profesorado de las diferentesáreasconcretará la programación de sus 

ciclosenUnidadesDidácticasIntegradas.Para la elaboración de dichasunidades se seguirá 

el procedimiento que se detalla: 

• Definir la unidaddidáctica (título y justificación). 

• Seleccionar las áreas que van ainterveniren la misma. 

• Seleccionar la concreción curricular de cada una, con la que va a trabajarseen la 

• Elaborar la transposicióndidáctica: secuenciadosenindicadores de evaluación que 

permitansumedición.Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

◦ Diseñartareasintegradas. 

▪ Actividades para cadatarea. 

• Ejercicios para cadaactividad. 

• Temporalización. 

• Recursos. 

• Procesoscognitivos. 

• Escenarios. 

• Metodología. 

▪ Objetivosdidácticos de la tarea. 

▪ Rúbrica de evaluación, con selección de los instrumentoscorrespondientes, para 

cadaindicador. 

 

3.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA, EN TODAS LAS ÁREAS Y MATERIAS DEL CURRÍCULO, A 

TENER EN CUENTA EN LAS PROGRAMACIONES. 

 

Los equipos de ciclounificaráncriteriossobre el enfoque que se va a dar, la metodología a 

utilizar y el tipo de actividades que se van a llevar a cabo para formarlectorescompetentes 

y desarrollar el hábito lector entodas las áreas del ciclo. 

 

No se trata de añadirnuevosobjetivos, contenidos y criterios de evaluación a los 

yaexistentesen el currículo, sino de trabajaraspectos de la comprensión de textos y 

vocabularioespecífico al hilodel desarrollo de las unidadesdidácticas. El desarrollo de la 

comprensiónlectoraconstituye, sin lugar a dudas, el ejevertebrador, el instrumentocomún 

de la formación integral del alumnado. 
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Las diferentesáreas y materiasmanejantambiénunosconceptos y vocabularioespecíficos. 

De este modo, la comprensión de ese vocabulario y del lenguajepropio del 

áreacontribuyenaenriquecer los registroslingüísticos del alumnado y a desarrollar un 

vocabularioamplio, matizado y rico. 

 

Al currículo se accede mediante el lenguaje oral o escrito, lo que exige el dominio de 

ciertastécnicas de lecturacomprensiva, que deben ser practicadas de modo habitual en el 

aula, encada una de las áreas o materias. El dominio de las técnicas para 

comprendertextosescritos, de complejidadadecuada a la edad del alumnado, es 

imprescindible para el acceso al conocimiento y el desarrollo de la capacidad de 

aprenderaaprender. Por ello, en las diferentesáreas, se dedicará un tiempo a comprender 

los conceptos y sus relacionesmediante la lectura de textos, seancientíficos o didácticos 

(librosdidácticos, enciclopedias, páginas web, etc.). La comprensiónlectora, además de 

ser un instrumento de aprendizaje, es requisitoimprescindible para que el alumnadosienta 

gusto por la lectura de los textos de cada una de las áreas. 

 

La lecturaenvozaltafacilita la comprensiónlectora, además de ser un vehículoidóneo para 

la transmisión de ideas y sensaciones. Por lo tanto, no debe separarse de la 

lecturacomprensiva. 

  

En la lecturaenvozalta se trabaja la técnica: entonación, sentido de la lectura, 

vocalización, tono de voz, velocidad, etc., con el fin de acostumbrar al alumnado a 

hablarenpúblico y a comprender y darsentido a diferentestextos de las diversasáreas. 

Todosestosaspectos se trabajarán con textossencillos y adecuados a la edad del alumnado, 

puesto que estetipo de lectura, cuando se realiza con sentido y corrección, 

denotanormalmente una buenacomprensión y, a la vez, contribuye a la mejora de la 

misma. 

 

La lecturacomprensiva debe ser una práctica habitual y continua en el aprendizaje de los 

contenidos de cada una de las áreas. La comprensión de los textos es el primer paso para 

que los alumnosentiendan, relacionen, asimilen y recuerden los conceptosespecíficos de 

cadaárea. Cuando se empleenrecursos TIC y audiovisuales, 

seráconvenienteelaboraractividadesdidácticas que incluyan la lectura de imágenes y de 

textos de forma comprensiva y crítica. 

 

La técnica del subrayadoeficazpretendetrabajartambiénesteaspecto. La lectura con papel 

y lápizcontribuye a que seaactiva y a mantener la atención y el interésen lo que se lee, ya 

que es un actoíntimamenteligado a la escritura y a la expresión. 

 

Es convenientedar una proyección exterior a las actividadesrelacionadas con la lectura y 

escrituraencada una de las áreas: debates, exposiciones, confección de un periódico 

escolar, murales, etc. Se incluirátambién el uso que se va a hacer de la biblioteca escolar, 

concebidacomorecurso de apoyo al aprendizajeactivoentodas las áreas. 
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El lenguajeespecífico de las áreas y suvocabulario. 

 

Los textosespecíficos de cadamateriautilizan un lenguaje que está a caballo entre el 

lenguajepropio de los saberes de la misma y el coloquial que se usaentextoscotidianos. 

 

Hay que inculcar al alumnado que debenutilizar, de forma progresiva, un 

lenguajecadavezmáspreciso y adecuado al contexto escolar y a la materia, diferenciando 

entre el lenguajeliterario y el propio del área. 

 

Hay que destacar el aprendizaje del vocabularioespecífico del área, puesto que la 

comprensión de los textospropios de cadaárearequiere la comprensión de 

suvocabularioespecífico. El uso de diccionarios y libros o webs de consulta y divulgación, 

constituye un excelenterecurso para afianzaresteaprendizajeen el alumnado. 

Enestesentido hay que recomendar una excelenteprácticacomo es la elaboración de 

glosariospropios del área, para lo que las TIC son un buenrecurso, en los que se recogerán 

los nuevostérminos que vayanapareciendo, acompañados de susignificadomásapropiado 

para el tema. 

 

En la programacióndebenregistrarse los términosbásicos que se van a trabajar, además de 

las actividades a realizar para suafianzamiento. 

 

15.4. EL PLAN DE TRABAJO DE CICLO. 

 

El Plan de Trabajo de Ciclo es el documentoen el que se dejaconstancia de la planificación 

global del ciclo. Supone la concreción del Plan de Centro, en el ámbito de un 

determinadociclo, para el curso escolar. Marca las líneasgenerales de actuación que todo 

el profesorado del ciclo debe llevar a la práctica. 

 

Seráelaborado por el Equipo de ciclo, bajo la coordinación y supervisión del ETCP, y 

aprobado por el Claustro de Profesorado antes de la finalización del mes de octubre. 

 

Incluirá los siguientesaspectos: 

• Las programacionesdidácticas de las áreas ,ámbitos o propuestaspedagógicas. 

• La concreción de las medidas de atención a la diversidad a desarrollaren el ciclo y, en 

• La forma en que el ciclovaaincorporar y desarrollar las propuestas de mejora, 

especial, la organización de los apoyos, incluidasen la Memoria de Autoevaluación del 

curso anterior, que no hayansidorecogidasexplícitamenteen las programaciones. 

• Las actividadescomplementarias y extraescolares a realizar a lo largo del curso. 

• La concreción del Plan de Orientación y Acción Tutorial, referido al ciclo, para el 

curso escolar. 

• Las medidas a desarrollar para la mejora de la convivencia y la igualdaden el ámbito 

del ciclo. 

• Otrosaspectos, que se considerenrelevantes, no contempladosen los puntos 
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Para suconfección se utilizará el modelo que figuracomoanexo III del 

presentedocumento. 

 

15.5. EL PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO. 

 

El Plan de Trabajo del Centro es el conjunto de decisionesestratégicas para garantizar el 

desarrollo del Plan de Centro, a lo largo del curso escolar. Supone una concreción del 

mismo, a la vez que la guía de trabajo para el conjunto del curso. 

 

Seráelaborado por el EquipoDirectivo y aprobado por el Consejo escolar antes del 15 de 

noviembre. Contendrá los siguientes puntos: 

 

1. Los planes de trabajo de los ciclos, que incluirán las programacionesdidácticas. 

2. La concreción del Plan de Formación del Profesorado, para el curso escolar. 

3. La planificación de las actuaciones a realizaren el ámbito de los planes y proyectos 

que el centrodesarrolla, recogidosen el punto 17 del Proyecto Educativo, y que se 

realizará de acuerdo con el modelo que figuraen el anexo I. 
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16. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. 

 

 

 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Pág.:1 / 8 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021 
 

CENTRO: C.E.I.P. Gabriel Cara (04008421) 

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

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

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

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Puesta en marcha de la plataforma Moodle Centros. 
- Incremento del uso del Cuaderno del Profesorado para llegar al menos al 50%. 
- Incremento del uso de recursos digitales por parte del profesorado: PDI, blogs educativos, app, etc. 

 

Desarrollar Plan de Formación de centro en relación a la mejora de la competencia digital. 

- Formación en Centros. 

- Grado de satisfacción del profesorado. 
- Grado de implementación en la práctica educativa. 
- Grado de motivación del alumnado con el uso de recursos digitales. 

Cuestionario. 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Publicación de actividades educativas realizadas en el centro mediante página web, blogs educativos y redes sociales. 
- Difusión de información de interés para la comunidad educativa a través de página web y redes sociales. 

-Establecer la figura del comunity manager en el centro. 

- Estadísticas relativas al grado de interacción con las publicaciones realizadas por parte de la comunidad educativa. 
- Grado de satisfacción de la comunidad educativa. 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

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

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario 

Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

Detalla otras herramientas: 

- Promover la inclusión en los currículos de prácticas de autoevaluación y de evaluación entre iguales. 

- Aumentar el uso de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital para la autoevaluación y evaluación entre 
iguales. 

- Formación en centros relativos al uso de los portfolios de evaluación y otras tecnologías que permitan obtener información de retorno 
rápida y personalizada del estudiante. 

- Grado de conocimiento de uso de dichos recursos. 
- Grado de inclusión en la programación de prácticas de autoevaluación y de evaluación entre iguales mediante el uso del portfolio y de 
estas tecnologías. 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado 

PAS 

Familias 

CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 

Accesibilidad 

Ningún grupo   x Menos de 2 grupos 

 

 
Entre 3 y 9 grupos 

 

 
 

 

 
Entre 

 

 
10 

 

 
y 

 

 
29 

 

 
grupos 

 
 

Más de 30 grupos 

Croma   

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

En mal estado (existentes) Ninguno x 
 

Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x 
 

Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Impresoras 3D   

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

En mal estado (existentes) Ninguna x 
 

Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna x 
 

Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Kits de robótica   

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

En mal estado (existentes) Ninguno x 
 

Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x 
 

Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Proyectores 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
 

Entre 20 y 49 grupos 

 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Entre 50 y 100 grupos 

 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 

Más de 100 

 

 
Más de 100 

 

 
Más de 100 

Pizarras digitales PDI/SDI 

En buen estado (existentes) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
En mal estado (existentes) 

Menos de 2 x Entre 3 y 19 

 
Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2 Entre 3 y 19 x 

 
 

Entre 20 y 49 grupos 

 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 

 
Entre 20 y 49 grupos 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Entre 50 y 100 grupos 

 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 

 
Entre 50 y 100 grupos 

 
 

Más de 100 

 

 
Más de 100 

 

 
Más de 100 

Chromebooks   

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

En mal estado (existentes) Menos de 20 x 
 

Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x 
 

Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 
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Tabletas digitales (Tablets)      

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

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

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

Portátiles      

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

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

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

PC sobremesa      

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

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

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

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 
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PLAN DE FORMACIÓN 
FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PROYECTO EN EL C.E.I.P. “GABRIEL CARA” 

 

1. SITUACIÓN DE PARTIDA.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO (ISC)  

El C.E.I.P. Gabriel Cara se encuentra ubicado en Las Marinas, entidad urbana perteneciente al municipio de Roquetas de Mar el cual se sitúa, 

a su vez, en el suroeste de la provincia de Almería en la comarca del Poniente, a unos 25 kilómetros de la capital.  

 

Es un colegio público de segundo ciclo de Infantil y Primaria. El centro inició su andadura en el curso 2015/16, integrado en las instalaciones 

del C.E.I.P. Las Marinas, y a mitad de curso, inauguró sus instalaciones propias como centro educativo de la zona. 

 

El nivel socioeconómico y cultural de las familias, en general, es medio, existiendo un porcentaje menor de familias que se sitúan en un nivel 

alto, y otras, que estarían en un nivel bajo, algunas en riesgo de exclusión social. 

 

Todas las familias se encuentran integradas en la vida del centro, participando en las diferentes actividades que desde el centro se ofertan o 

proponen, no habiendo problemas de convivencia, en general, existiendo un clima y armonía bueno en este sentido entre ellos y también hacia 

el profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 
1
 Actividades formativas que ha realizado cada integrante del claustro a nivel personal, esté en relación con las necesidades del centros o no. 

2
  GGTT, FFCC, P1, proyectos de innovación, investigación o creación de materiales en los que haya participado en Centro. Analizar si están en 

concordancia con las necesidades del Centro.   

MAPA DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

A NIVEL INDIVIDUAL (profesorado)1 A NIVEL DE CENTRO  2 

- Temáticas en las que el profesorado ha recibido 

formación: 
- Moodle Centros. 34.5 % 

- Cuaderno del profesorado. 27.6 % 

- Recursos digitales para el trabajo 
colaborativo 

10.3 % 

- Recursos digitales para trabajar y 
evaluar en el aula.  

 6.9 % 

- Difusión y RRSS 10.3 % 

- Webs y Blogs educativos 17.2 % 

- Portfolio  0 % 

- Ninguna de las anteriores 51.7 % 

 

- Temáticas en las que el profesorado tiene un 

conocimiento medio – alto: 
- Moodle Centros. 13.8 % 

- Cuaderno del profesorado. 3.4 % 

- Recursos digitales para el trabajo 
colaborativo 

6.9 % 

- Recursos digitales para trabajar y 
evaluar en el aula.  

 6.9 % 

- Difusión y RRSS 13.8 % 

- Webs y Blogs educativos 20.7 % 

- Portfolio  0 % 

- Ninguna de las anteriores 69 % 

 

- Temáticas en las que el profesorado podría aportar al 

claustro alguna buena práctica o liderar una 

autoformación: 
- Moodle Centros. 6.9 % 

- Cuaderno del profesorado. 3.4 % 

- Recursos digitales para el trabajo 
colaborativo 

3.4 % 

- Recursos digitales para trabajar y 
evaluar en el aula.  

 3.4 % 

- CCC Evaluación (15-16)  [ 3 miembros del actual claustro ] 

- Formación en centros CL (16-17) [ 3 miembros del actual claustro ] 

- PLC año 1 (17-18 ) [ 8 miembros del actual claustro ] 

- Comunica (19-20) [ 12 miembros del actual claustro ] 
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- Difusión y RRSS 0 % 

- Webs y Blogs educativos 6.9 % 

- Portfolio  0 % 

- Ninguna de las anteriores 79.3 % 
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Resultados de la IFC.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 En el análisis de datos se puede añadir una tabla con la información proporcionada por la IFC. 
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   MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN - PLAN DE MEJORA    

(Analizar factores clave e indicadores cuyas propuestas de mejora tienen relación directa con la formación) 

Factor clave 2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 
 P. MEJORA INDICADOR de  CALIDAD ACCIONES CONCRETAS PARA 

 P. MEJORA 
NECESIDADES 
FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

 
Actualizar y unificar 
criterios metodológicos 
para la mejora de la 
expresión oral y escrita.  

 
- 50% de profesorado que diseña en 

Séneca UDIs integrando el mapa de 
género de texto. 

 

 
- Elaboración de UDIs 

teniendo como base el mapa 
de géneros establecido en el 
Proyecto Educativo. 

 

 
DIseño de 

UDIs. 

 
Media 

 
- Elaboración de mapas lingüísticos 

por nivel. 
- Distribución de contenidos 

trabajados en L1 y o en L2 en las 
ANL. 
 

 
- Unificación de criterios entre 

profesorado áreas 
lingüísticas y ANL 

 

 
Enseñanza 

bilingüe 

 
Media 

 
- Trabajo de al menos una actividad de 

expresión escrita en cada grupo 
quincenalmente. 

- 70% del alumnado alcanza un nivel 
medio y/o avanzado en expresión 
escrita. 

 

 
- Potenciación de la expresión 

escrita a través de la puesta 
en marcha de actividades 
quincenales. 

 

 
Enseñanza 
destrezas 
escritas 

 
Alta 
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- Trabajo de al menos una actividad de 

expresión oral grupal de manera 
mensual. 

- 70% del alumnado alcanza un nivel 
medio y/o avanazado en expresión 
oral. 
 
 
 
 

 

 
- Desarrollo de actividades 

mensualmente de expresión 
oral. 

 

 
Enseñanza 
destrezas 

orales 

 
Alta 

Factor clave 2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 
 P. MEJORA INDICADOR de  CALIDAD ACCIONES CONCRETAS PARA 

 P. MEJORA 
NECESIDADES 
FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

 

Actualizar y unificar 
criterios metodológicos 
para la mejora de la 
habilidades de cálculo y 
resolución de problemas. 

 

- 70% del alumnado alcanza un nivel 

medio y/o avanzado en cálculo. 

 

 

 

 
- Incorporación de tiempo 

diario dedicado a 
actividades de cálculo 

. 

 

Recursos para 

la mejora de 

habilidades de 

cálculo. 

 

Media 

 

- 80% del profesorado utiliza la 

metodología de resolución de 

problemas establecida en el centro. 

 

- 70% del alumnado alcanza un nivel 

medio y/o avanzado en resolución de 

problemas. 

 
- Utilización de la metodología 

de resolución de problemas 
establecida en el centro. 

 

Recursos para 

la mejora de 

resolución de 

problemas. 

 

Media 

Factor clave 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje 

del alumnado. 

 P. MEJORA INDICADOR de  CALIDAD ACCIONES CONCRETAS PARA 
 P. MEJORA 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 

Potenciar el uso del 

cuaderno del profesorado 

así como de recursos 

digitales por parte del 

claustro. 

 

- Formación interna relativa al uso del 

Cuaderno  por parte de, al menos, el 

50% del claustro. 

- Uso del cuaderno por parte de al 

menos del  50 % del profesorado. 

 

 
- Iniciación en el uso del 

cuaderno por parte del 
Claustro. 

 

Uso del 

Cuaderno del 

Profesorado de 

Séneca 

 

Alta 

 

- Formación interna relativa al uso de 

recursos digitales y de evaluación por 

parte de, al menos, un 60% del 

profesorado. 

 
- Incorporación de recursos 

digitales en la práctica 
docente y en la evaluación. 

 

Moodle 

Centros 

 

Recursos 

digitales: uso 

PDI, blogs, 

apps, etc. 

 

Alta 

 

INDICADORES HOMOLOGADOS 
(Analizar indicadores cuyas propuestas de mejora tienen relación directa con la formación 

INDICADOR PROPUESTAS DE MEJORA ACCIONES CONCRETAS NECESIDADES 

FORMATIVAS 

PRIORIZACIÓN 

 

Alumnado de 2º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio bajo en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático 

 
- Actualizar y unificar criterios 

metodológicos para la mejora de la 
habilidades de cálculo y resolución de 
problemas. 

 
 
 
 

 
- Utilización de la metodología 

de resolución de problemas 
establecida en el centro. 

. 
 

 
Recursos 

para la mejora 
de resolución 
de problemas 

. 

Media 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL – LÍNEAS III PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
04008421 - Gabriel Cara
2020/4008421/M000000000391

SA
L

ID
A

Fecha: 14/11/2020



 

C/ Cerro Muriano, 1      Telf. 950 153 635/600 167 417 Fax: 950 153 636    

04740 Roquetas de Mar (Almería)                                             04008421.edu@juntadeandalucia.es  

3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS. 
• Meta principal del proyecto de formación del profesorado para mejorar la práctica educativa y dar respuesta a las necesidades del 

centro y del alumnado. Se recomienda no plantear más de 2 o 3 objetivos por curso. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

¿Qué pretendemos 

conseguir? 

Características 10 de... ¿En qué se ve tangible que es así?  

OBJETIVOS DE 

MEJORA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN Temporalización 

 

Desarrollar las 

competencias digitales 

del profesorado para 

mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

- Incrementar el profesorado que 

maneja diferentes plataformas de 

comunicación con familias y alumnado.  

- Incrementar y mejorar el uso de los 

recursos digitales disponibles en el 

centro: PDI, ordenadores, … por parte 

del equipo docente. 

- Conocer y saber utilizar aplicaciones y 

recursos digitales para la evaluación. 

- Usar el cuaderno del profesorado 

como herramienta de evaluación 

competencial. 

- Incrementar el profesorado que 

conoce diferentes herramientas para 

elaborar recursos didácticos.  

- Aplicar las TIC como herramienta de 

aprendizaje (TAC) donde el alumnado 

sea el protagonista en la elaboración de 

productos.  

- Tener un organigrama de uso de 

recursos comunes que asegure que 

todo el profesorado puede hacer uso en 

igualdad de condiciones 

 

 

Relativos al profesorado: 

- 50% de profesorado utiliza 

plataformas de comunicación con 

familias y/o alumnado: iPasen, 

Moodle centros. 

- 50% de profesorado utiliza el 

cuaderno del profesorado de 

Séneca. 

- 50% de profesorado elabora y 

utiliza recursos didácticos digitales. 

- 50% de profesorado conoce y 

utiliza aplicaciones y recursos 

digitales para la evaluación. 

 

Relativos al Alumnado: 

- 25% de alumnado realiza 

productos utilizando las TIC 

- 25% de alumnado con CD alta 

  

Relativos a la organización del centro: 

- 75% de profesorado que considera 

adecuado el organigrama creado.  

Relativos al entorno-familia: 

- 50% de familias que ceden a sus 

hijos/as recursos digitales para uso 

en casa.  

 

Curso 2020/21 
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Conocer y utilizar 

recursos y propuestas de 

trabajo innovadoras para 

la mejora de la 

comunicación lingüistica. 

 

 

- Incrementar el profesorado que 

conoce y utiliza recursos y propuestas 

de trabajo innovadoras para la mejora 

de la comunicación lingüística. 

- Desarrollar el Programa Comunica. 

- Tener un organigrama para facilitar la 

coordinación en cuanto a tiempos y 

espacios en el desarrollo de actividades 

a nivel de centro (actividad mensual). 

 

 

 

Relativos al profesorado: 

- 50% de profesorado conoce y 

utiliza recursos y propuestas de 

trabajo innovadoras para la mejora 

de la comunicación linguistica.  

- 85% de profesorado participa en el 

Programa Comunica. 

 

Relativos al Alumnado: 

- 70% de alumnado con nivel medio-

alto en expresión oral. 

- 70% de alumnado con nivel medio-

alto en expresión escrita. 

  

Relativos a la organización del centro: 

- 75% de profesorado que considera 

adecuado el organigrama creado.  

 

 

Curso 2020/21 
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4. ACTUACIONES FORMATIVAS. 
• Actuaciones formativas concretas (GGTT, FFCC, curso presencial, curso semipresencial, curso con seguimiento,  curso 

teleformación, jornadas, talleres...) , con incidencia en el aula, en el funcionamiento del centro y en la Comunidad Educativa, que 
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derivan de las necesidades captadas en el análisis de datos y de los objetivos y líneas de actuación que queramos desarrollar en 
nuestro centro. 
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ACTUACIONES FORMATIVAS 
 Necesidad formativa Origen de la propuesta Modalidad formativa Profesorado Implicado Prorizació

n 

Temporal. 

 - Memoria 

autoevaluación. 

- Análisis Indicadores 

Homologados. 

- Diagnóstico. 

- Resultados de la 

IFC.   

- GT. 

- FCC. 

- Curso: 

 + Presencial. 

 + Con seguimiento 

 + Semipresencial 

 + Teleformación. 

- Jornadas. 

- Talleres. 

- Desarrollo de 

Planes y Programas. 

    

- Claustro. 

- Etapa. 

- Ciclo. 

- Interciclos. 

- Roles específicos. 

  

Uso del Cuaderno del 

Profesorado de Séneca 

Memoria 

autoevaluación 

FCC Claustro Alta Curso 

20/21 

Moodle Centros Memoria 

autoevaluación 

FCC Claustro Alta Curso 

20/21 

Recursos digitales: PDI, 

blogs, apps, etc. 

Memoria 

autoevaluación 

FCC Claustro Alta Curso 

20/21 

Enseñanza destrezas escritas DIagnóstico individual Desarrollo de Planes 

y Programas. 

Claustro Alta Curso 

20/21 

Enseñanza destrezas orales DIagnóstico individual Desarrollo de Planes 

y Programas. 

Claustro Alta Curso 

20/21 

Diseño de UDIs Memoria 

autoevaluación 

Cursos CEP  Profesorado de forma 

individual 

Media Curso 

20/21 

Enseñanza bilingüe Memoria 

autoevaluación 

Cursos CEP  Profesorado de forma 

individual 

Media Curso 

20/21 
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Recursos para la mejora de 

habilidades de cálculo 

-Memoria 

autoevaluación. 

- Análisis Indicadores 

Homologados. 

 

Cursos CEP  Profesorado de forma 

individual 

Media Curso 

20/21 

Recursos para la mejora de 

resolución de problemas 

-Memoria 

autoevaluación. 

- Análisis Indicadores 

Homologados. 

 

Cursos CEP  Profesorado de forma 

individual 

Media Curso 

20/21 

 
 
 
 
 

5. APOYOS FORMATIVOS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN. 
 

• Formación y asesoramiento externo 
(expertos, buenas prácticas). 

 Relativos a las siguientes temáticas: 

- Uso del Cuaderno del Profesorado de Séneca 

- Moodle Centros 

- Recursos digitales: PDI, blogs, apps, etc. 

Documentación y recursos que se 
consideran necesarios para el 
desarrollo del proyecto, propios y en 
préstamo. 

Relativos a las siguientes temáticas: 

- Uso del Cuaderno del Profesorado de Séneca 

- Moodle Centros 

- Recursos digitales: PDI, blogs, apps, etc. 

• Acompañamiento de asesorías de 
formación. 

Diseño y desarrollo de FCC. 
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6. MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO   
 ESPECÍFICO DE FORMACIÓN. 

• Indicadores de evaluación para el seguimiento y evaluación del grado de desarrollo del proyecto específico de formación: 
rúbrica para evaluar en qué grado se han alcanzado los objetivos propuestos y cómo ha mejorado el proyecto de formación 
nuestra práctica educativa. Donde se va a especificar: 
◦ Elaboración de indicadores de evaluación. 
◦ Instrumentos de evaluación. 
◦ Medidas de verificación . 
◦ Procedimientos y temporalización prevista para el seguimiento y evaluación del proyecto. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OBJETO DE SEGUIMIENTO RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

    
● Objetivos y líneas de  actuación. 

● Acciones formativas.     

  

 - Participantes en el Plan de Formación.  
- Equipo directivo. 
- Responsables de formación en el centro.   
- Claustro. 
- Equipo de inspección de zona.      
- Asesoría de referencia del CEP.  

   

Curso 2020-21 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 (Nivel de consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de la actuación formativa) 

Indicadores Herramientas de 
evaluación 

1 2 3 4 

50% de profesorado utiliza 

plataformas de 

comunicación con familias 

y/o alumnado: iPasen, 

Moodle centros. 

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario  

El profesorado no 

utiliza plataformas de 

comunicación con 

familias y/o alumnado: 

iPasen, Moodle 

centros.  

25% de profesorado 

utiliza plataformas de 

comunicación con 

familias y/o alumnado: 

iPasen, Moodle centros. 

40% de profesorado 

utiliza plataformas de 

comunicación con 

familias y/o alumnado: 

iPasen, Moodle 

centros. 

50% de profesorado 

utiliza plataformas de 

comunicación con 

familias y/o alumnado: 

iPasen, Moodle centros. 

50% de profesorado utiliza 

el cuaderno del profesorado 

de Séneca. 

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario 

El profesorado no 

utiliza el cuaderno del 

profesorado de 

Séneca. 

25% de profesorado 

utiliza el cuaderno del 

profesorado de Séneca. 

40% de profesorado 

utiliza el cuaderno del 

profesorado de 

Séneca. 

50% de profesorado 

utiliza el cuaderno del 

profesorado de Séneca. 

50% de profesorado elabora 

y utiliza recursos didácticos 

digitales. 

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario 

El profesorado ni 

elabora ni utiliza 

recursos didácticos 

digitales. 

25% de profesorado 

elabora y utiliza 

recursos didácticos 

digitales. 

40% de profesorado 

elabora y utiliza 

recursos didácticos 

digitales. 

50% de profesorado 

elabora y utiliza recursos 

didácticos digitales. 

50% de profesorado conoce 

y utiliza aplicaciones y 

recursos digitales para la 

evaluación. 

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario 

El profesorado ni 

conoce ni utiliza 

aplicaciones y 

recursos digitales para 

la evaluación. 

25% de profesorado 

conoce y utiliza 

aplicaciones y recursos 

digitales para la 

evaluación. 

40% de profesorado 

conoce y utiliza 

aplicaciones y recursos 

digitales para la 

evaluación. 

50% de profesorado 

conoce y utiliza 

aplicaciones y recursos 

digitales para la 

evaluación. 

25% de alumnado realiza 

productos utilizando las TIC 

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario 

El alumnado no 

realiza productos 

utilizando las TIC 

10% de alumnado 

realiza productos 

utilizando las TIC 

15% de alumnado 

realiza productos 

utilizando las TIC 

25% de alumnado 

realiza productos 

utilizando las TIC 
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25% de alumnado con CD 

alta 

Resultados 
evaluación 
competencial 
(Séneca) 

El alumnado no tiene 

una CD alta 

10% de alumnado con 

CD alta 

15% de alumnado con 

CD alta 

25% de alumnado con 

CD alta 

75% de profesorado que 

considera adecuado el 

organigrama creado para 

uso de recursos digitales.  

Memoria 
autoevaluación 
 
Cuestionario 

El profesorado no 

considera adecuado el 

organigrama creado 

para uso de recursos 

digitales. 

25% de profesorado 

que considera 

adecuado el 

organigrama creado 

para uso de recursos 

digitales. 

50% de profesorado 

que considera 

adecuado el 

organigrama creado 

para uso de recursos 

digitales. 

75% de profesorado que 

considera adecuado el 

organigrama creado 

para uso de recursos 

digitales. 

50% de familias que ceden a 
sus hijos/as recursos 
digitales para uso en casa. 

Cuestionario Las familias no ceden 

a sus hijos/as 

recursos digitales para 

uso en casa. 

25% de familias que 

ceden a sus hijos/as 

recursos digitales para 

uso en casa. 

40% de familias que 

ceden a sus hijos/as 

recursos digitales para 

uso en casa. 

50% de familias que 

ceden a sus hijos/as 

recursos digitales para 

uso en casa. 

50% de profesorado conoce 

y utiliza recursos y 

propuestas de trabajo 

innovadoras para la mejora 

de la comunicación 

linguistica.  

Memoria 
autoevaluación 
 
Memoria  
P. Comunica 

El profesorado no 

conoce y utiliza 

recursos y propuestas 

de trabajo 

innovadoras para la 

mejora de la 

comunicación 

linguistica. 

25% de profesorado 

conoce y utiliza 

recursos y propuestas 

de trabajo innovadoras 

para la mejora de la 

comunicación 

linguistica. 

40% de profesorado 

conoce y utiliza 

recursos y propuestas 

de trabajo innovadoras 

para la mejora de la 

comunicación 

linguistica. 

50% de profesorado 

conoce y utiliza recursos 

y propuestas de trabajo 

innovadoras para la 

mejora de la 

comunicación linguistica. 

85% de profesorado 

participa en el Programa 

Comunica. 

Memoria  
P. Comunica 

El profesorado no 

participa en el 

Programa Comunica. 

40% de profesorado 

participa en el 

Programa Comunica. 

70% de profesorado 

participa en el 

Programa Comunica. 

85% de profesorado 

participa en el Programa 

Comunica. 

70% de alumnado con nivel 

medio-alto en expresión 

oral. 

Resultados 
evaluación 
competencial 
(Séneca) 
 
Memoria 
autoevaluación 

El alumnado no tiene 

un nivel medio-alto en 

expresión oral. 

30% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión oral. 

60% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión oral. 

70% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión oral. 
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70% de alumnado con nivel 

medio-alto en expresión 

escrita. 

Resultados 
evaluación 
competencial 
(Séneca) 
 
Memoria 
autoevaluación 

El alumnado no tiene 

un nivel medio-alto en 

expresión escrita. 

30% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión escrita. 

60% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión escrita. 

70% de alumnado con 

nivel medio-alto en 

expresión escrita. 

75% de profesorado que 

considera adecuado el 

organigrama creado para 

realización de actividad 

mensual a nivel de centro.  

Memoria 
autoevaluación 

El profesorado no 

considera adecuado el 

organigrama creado 

para realización de 

actividad mensual a 

nivel de centro. 

25% de profesorado 

que considera 

adecuado el 

organigrama creado 

para realización de 

actividad mensual a 

nivel de centro. 

50% de profesorado 

que considera 

adecuado el 

organigrama creado 

para realización de 

actividad mensual a 

nivel de centro. 

75% de profesorado que 

considera adecuado el 

organigrama creado 

para realización de 

actividad mensual a nivel 

de centro. 

Observaciones:    

   
[* Se pueden elaborar tantas rúbricas como acciones formativas, objetivos o líneas de actuación se quieran evaluar] 
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El presente documento es llevado a sesión de Consejo Escolar para, si procede, ser 

aprobada su ampliación y actualización, en Las Marinas, a 9 de noviembre de 2020. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

Primera.-El presente Proyecto Educativo entrará en vigor al día siguiente al de su 

aprobación por el Consejo Escolar del Centro.  

Segunda.-Se autoriza al directora/a del Centro para que dentro de sus competencias 

difunda entre la Comunidad Educativa lo dispuesto en el presente Proyecto. 

Tercera.-Cualquier modificación que se pretenda hacer del presente Proyecto deberá 

hacerse coincidir en el tiempo con las revisiones del Plan de Centro que el Consejo 

Escolar debe hacer cada trimestre de los del curso escolar sólo con carácter de urgencia 

y preferentemente a la finalización del curso escolar o comienzos del siguiente. 
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