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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El CEIP Ramón Hernández Martínez es el único colegio público de primaria existente en 
Cañete de las Torres. El pueblo cuenta con 3.200 habitantes, según el censo de 2016, 
dedicados en su mayoría a las labores agrícolas, fundamentalmente relacionadas con el olivo, y 
a la construcción. Es escaso el número de mujeres trabajadoras, aunque en estos últimos años 
se ha visto aumentada debido a la creación de una empresa de Ayuda a Domicilio. Existen 
algunas industrias, destacando una de productos cárnicos y varias cooperativas y molinos de 
aceite. 

El pueblo cuenta con Centro de Salud, Biblioteca, Museo, Pabellón Polideportivo (de uso 
exclusivo del centro en horario escolar),  Gimnasio, Piscina, Guardería y Residencia de la 3ª 
Edad.  

En el pueblo existe también un IES en el que se imparte la Educación Secundaria 
Obligatoria. Los alumnos/as de Bachillerato han de desplazarse a Bujalance, localidad cercana. 

El CEIP Ramón Hernández Martínez está situado en zona urbana, próximo al centro del 
pueblo. Es una construcción de los años 60, de buena calidad, aunque anticuada. Se encuentra 
distribuido en tres edificios: 

• Edificio 1, donde se ubica Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, SUM y aulas de  1º, 2º 
y 3er Ciclo de E. Primaria, Apoyo a la Integración , Aula informática y Aula de Audición y 
Lenguaje 

• Edificio 2, formado por tres módulos en los que están emplazadas las  aulas  para la 
realización de las actividades extraescolares, aulas de E. Infantil, y dos tutorías. 

• Edificio 3, antiguas casas de maestros rehabilitadas, en el que se sitúa en planta baja, 
Biblioteca  y en planta Alta Aula de Música y Laboratorio.    

El centro actualmente cuenta con 12 unidades distribuidas de la siguiente forma: 3 
unidades de Educación Infantil, 7 unidades de Educación Primaria, 1 unidad de Apoyo a la 
Integración y 1 unidad de Audición y Lenguaje. 

  

2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El centro participó desde el curso 2007/08 hasta el curso 2014/2015 en el Programa de 
Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares lo que implicó una evaluación de la realidad 
del centro, y partiendo de la misma, se marcaron unos objetivos para la mejora del 
rendimiento escolar. 

1. Establecer una Programación de Ciclo con una estructura común a todo el centro basada en 
unas líneas metodológicas y de trabajo en competencias claves. 

2. Realizar una coordinación activa entre el 2º ciclo de Infantil y el 1er ciclo de Primaria. 

3. Desarrollar estrategias metodológicas para la mejora del proceso de Enseñanza-aprendizaje 
así como llevarlas a cabo para optimizar los resultados escolares. 

4. Establecer líneas de formación del profesorado del centro para la mejora de la calidad 
educativa en el mismo. 

5. Mejorar la implicación y participación de las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 
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3. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

La configuración del Proyecto Educativo nos permite trazar y, en consecuencia, llevar a 
cabo, modelos de funcionamiento propios. Por esto incluye desde los desarrollos curriculares, 
hasta las medidas de atención a la diversidad (de acuerdo con las necesidades de nuestros 
alumnos y alumnas y las características del entorno en el que nos encontramos), los criterios 
para organizar el tiempo, los programas de intervención en el tiempo extraescolar, los 
procedimientos y criterios de evaluación, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de 
convivencia, las medidas para mejorar la calidad educativa y el plan de formación del 
profesorado. 

A lo largo de sus diferentes apartados se contempla la necesidad y, en consecuencia, 
nuestra respuesta a través de la previsión de medidas relacionadas de compromiso educativo 
con las familias y con otras instituciones y del entorno. Todo ello persigue mejorar el 
rendimiento académico del alumnado y su formación equilibrada. En suma, contribuir al 
enriquecimiento de sus posibilidades de conocer mejor el medio en el que vive para poder 
desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y responsable. 

Finalmente, de acuerdo con los principios expuestos en el inicio de este apartado, 
queremos señalar que los diversos proyectos y programas específicos que componen este 
documento procuran expresar nuestra preocupación por integrar elementos destacados como: 
competencias claves que aúnen calidad y eficacia, educación en valores sólidos y evaluación 
formativa de los alumnos y alumnas, tratando siempre de mejorar lo que proyectamos y lo que 
desarrollamos.  

Para nosotros, los fines son los propósitos esenciales, identifican la clave de la orientación 
de nuestro trabajo y todos se construyen alrededor del alumno/a. Nuestra propuesta está 
basada en los fines y objetivos establecidos en la LOE y en el art. 5 de la LEA. Por ello, se 
convierten en el referente esencial del trabajo que desarrollaremos. El primero y más 
importante es:  

El pleno desarrollo de la personalidad y capacidad del alumno/a (ser persona). 

El conjunto de nuestra actividad educativa se asienta sobre su identificación, comprensión, 
asimilación y valoración. Su primera vía de concreción la expresaremos en los objetivos que 
hemos determinado para las distintas etapas y que serán concretados en los desarrollos 
curriculares y en los restantes planes de actuación. 

Fines de la educación vinculados al desarrollo de estrategias de aprendizaje y 
pensamiento 

• Conocimiento de sí mismo, crítica constructiva respecto a sus intereses, actitudes, 
capacidades y valores, y desarrollo de actitudes y hábitos de responsabilidad, 
esfuerzo personal, mérito y deseo de superación. 

• Construcción de conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos y artísticos.  

• Configuración de estrategias de aprendizaje autónomo que supongan la 
autorregulación de los procesos de evolución personal y la confianza en sus aptitudes 
y conocimientos. 

• Respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de Andalucía y de 
España, y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de las personas y 
los grupos. 
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• Comunicación en castellano y en una o más lenguas extranjeras. 

Fines de la educación vinculados al desarrollo de la convivencia 

• Respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas con discapacidad. 

• Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. 

• La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

• La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

• Participación activa en la construcción de formas de vida más justas tanto en los 
ámbitos interpersonales como en los colectivos. 

Fines de la educación vinculados a la preparación para la toma de decisiones 
responsables 

• Desarrollo de hábitos intelectuales, sociales, físicos y psicológicos saludables. 

• Análisis crítico de los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las formas 
sociales vigentes. 

• Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural. 

• Elaboración autónoma y racional de principios generales de valor que ayuden a 
enjuiciar críticamente la realidad.  

• Preparación para el ejercicio de actividades profesionales a través de la captación de 
lo que supone la vocación profesional como síntesis integradora de los intereses y 
vida personales, familiares, sociales y laborales. 

• Desarrollo de una actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

• Análisis crítico de los discursos orientadores de la opinión y de la conducta y 
reguladores de la vida social, y valoración de la importancia del acercamiento a estos 
discursos para el conocimiento de la realidad. 

3.1. LOS PRINCIPIOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

Si los fines nos indican hacia dónde vamos, los principios nos indican quiénes somos y 
nos abren los grandes cauces para caminar en una determinada dirección. Los que hemos 
determinado esenciales en nuestro centro están basados en los identificados en la LOE y 
en el art. 4 de la LEA. 

 Principios de naturaleza sistémica 

• Búsqueda personal y colectiva y comportamientos coherentes en sentido de 
comunidad educativa de acuerdo con los principios y normas que inspiran nuestro 
trabajo y nuestras relaciones. 
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• Desarrollo de principios de calidad (desarrollo de capacidades y competencias como 

punto de mira, planificación, seguimiento continuo, evaluación de procesos y de 
resultados, integración de esfuerzos) de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias. 

• La equidad (destacada en el art. 113 de la  LEA), que garantice la igualdad de 
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de discapacidad. 

• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros de 
la comunidad educativa y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 
largo de toda la vida.  

Principios de naturaleza interpersonal 

• La transmisión y puesta en práctica de los valores que nos inspiran: la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación.  

• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, el centro, 
administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes.  

• La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

• La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de 
principios y valores compartidos.  

Principios de naturaleza instrumental 

• La flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo en su conjunto y los distintos 
planes que lo conforman a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 
sociedad. 

• La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los alumnos y 
alumnas, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 
propicie una educación integral en capacidades, competencias, conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores. 

• El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su participación e 
implicación activa en el conjunto de actividades que se desarrollen en el centro. 

• La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de normativa de acuerdo con el contexto y las señas de 
identidad de nuestro centro. 

• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
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• La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta educativa 

considerando su repercusión en el modelado de principios, valores y actitudes en los 
alumnos. 

• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa a través de actuaciones precisas que integren la participación de la 
comunidad educativa. 

• La evaluación del funcionamiento de nuestro centro desde una concepción sistémica, 
tanto en sus condicionantes, sus planes y sus propuestas de organización, como en su 
desarrollo y materialización, en los resultados y en los procesos.  

Todos estos fines y principios generales los hemos especificado, para nuestro Centro, 
en unas finalidades que tratan de concretar los principios, valores y normas por las que 
opta nuestra Comunidad Educativa. Son, por tanto, declaraciones de intenciones y 
propósitos que intentan dar respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de 
nuestro Centro y de nuestro entorno más próximo. 

3.2. LAS FINALIDADES EDUCATIVAS DE NUESTRO CENTRO 

Las FINALIDADES EDUCATIVAS son: 

• Educar para la convivencia promoviendo una cultura de paz, que se trabaje día a día 
desde todas las aulas. 

• Promover el desarrollo de las distintas competencias en el alumnado, de forma que sus 
aprendizajes sean instrumentos útiles para desarrollarse en las distintas situaciones 
sociales. 

• Fomentar el conocimiento y respeto del patrimonio natural, cultural e histórico de la 
comarca, valorándola y colaborando en su preservación y difusión. 

• Atender a la diversidad del alumnado, especialmente  en los casos de alumnos/as 
acogidos/as por Asuntos Sociales, aquellos/as que precisan de un apoyo para la 
integración y los/as hijos/as de trabajadores temporeros del olivar, así como en los 
casos que puntualmente requieran de refuerzos educativos, a fin de garantizar su 
incorporación a la sociedad con los plenos derechos y deberes de su ciudadanía. 

• Educar para la salud y el consumo responsable, tanto en hábitos y actitudes de higiene, 
alimentación y medicina preventiva, como en la actitud crítica y responsable frente a 
las distintas ofertas de consumo. 

• Educar en igualdad, sentando las bases para un futuro en el que predomine la igualdad 
de sexos y se erradique la violencia de género. 

3.3. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRO CENTRO 

Estas finalidades se plasman en una serie de OBJETIVOS GENERALES que el C.E.I.P. 
Ramón Hernández Martínez se marca como fundamentales en su tarea educativa, que 
son: 

1. Educar para la democracia, fomentando: 

• El sentimiento profundo de igualdad entre ambos sexos en el desempeño de roles 
sociales. 

• La convicción de considerar iguales en dignidad a las personas, cualquiera que sea 
su raza o condición social o personal. 
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• La capacidad de respetar las ideas ajenas -religiosas o políticas-, así como de 

expresar las propias desde posiciones no dogmáticas. 

2. Desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral del niño. 

3. Concienciar a los niños para que respeten, valoren y ayuden a conservar la naturaleza y 
su entorno; implicando en ello a la comunidad escolar y social. 

4. Acercamiento y participación en todas las manifestaciones culturales del pueblo. 

5. Participación de alumnos, profesores y padres en la gestión del Centro, a través del 
trabajo coordinado a distintos niveles. 

6. Contribuir a la integración escolar y social de los alumnos hijos de trabajadores 
temporeros en nuestro entorno, sin menoscabo de sus propias tradiciones culturales.. 

7. Creación de hábitos de limpieza, higiene y urbanidad en los alumnos, comenzando por 
el ámbito escolar y extendiéndolos al entorno familiar o local. 

8. Educar para la paz, fomentando en los alumnos hábitos de convivencia, colaboración, 
respeto y disciplina.   

9. Fomentar en los alumnos una actitud crítica ante la sociedad de consumo en la que 
estamos inmersos. 

3.4. OBJETIVOS PRIORIZADOS DE NUESTRO CENTRO 

Los objetivos generales se concretan en una serie de OBJETIVOS PRIORITARIOS a 
alcanzar durante este curso, y que son: 

1. Promover el desarrollo de las competencias claves en el alumnado, de forma que el 
aprendizaje sea un instrumento útil para desenvolverse en las distintas situaciones 
sociales. 

2. Llevar a cabo un plan de centro adaptado a la nueva normativa. 

3. Atender a la diversidad supervisando que se lleven a cabo las medidas adecuadas para 
garantizarlas. 

4. Educar en la igualdad, paz y tolerancia, desarrollando mecanismos para favorecer la 
resolución pacífica de conflictos. 

5. Fomentar en el alumnado la actitud de respeto hacia el entorno y hacia las diferentes 
culturas y tradiciones. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 

Para el desarrollo de este punto, nos remitimos a la Orden de 17 de marzo de 2015 de 
ordenación del currículo en primaria, a los anexos donde figuran las programaciones de cada 
ciclo. (ANEXOS I, II, III, IV, V y VI) 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION Y  PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO. 
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El centro tiene establecidos unos claros criterios de evaluación, elaborados y aprobados 

por el Claustro, que concretan lo dispuesto en la legislación vigente en materia de evaluación.  

Estos criterios, en consonancia con la línea que sigue el centro, priorizan el grado de 
adquisición de competencias claves en el alumnado. 

En todos los cursos, será prescriptiva una evaluación inicial en todas las áreas, en el mes de 
septiembre. Tras esa evaluación, y vistos los informes personales del curso anterior, se 
tomarán las medidas oportunas de Apoyo y Refuerzo, tal y como reza en las instrucciones de 
12 de mayo de 2015 sobre evaluación del alumnado de Ed. Infantil y Primaria. 

Los criterios de evaluación y promoción, el sistema de calificación y los indicadores para 
evaluar las competencias básicas, se darán a conocer al alumnado y a los padres/madres en la 
reunión de comienzos de curso. 

5.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Un alumno/a promocionará al siguiente ciclo y etapa cuando el equipo docente 
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y 
ha alcanzado los objetivos exigidos para su ciclo. 

La decisión de promoción o no de un alumno/a la tomará de forma colectiva el equipo 
docente que trabaja con el alumno/a, teniendo en especial consideración la opinión del 
tutor/a.  

El tutor/a comunicará a los padres la decisión del equipo docente, oyendo su opinión 
sin que sea vinculante. 

Ante esta decisión los padres podrán interponer una reclamación, en caso de 
desacuerdo, ante el centro y/o ante la Administración, siguiendo el protocolo establecido 
en la normativa correspondiente. 

En el caso del alumnado con NEAE, el tutor/a tomará la decisión oído el equipo 
docente. Se tendrá en especial consideración la opinión de los cotutores en el caso de 
alumnado con ACI. 

Transición entre etapas. 

Adaptación en Infantil 

Siguiendo las indicaciones de la normativa vigente, no habrá un período de adaptación 
generalizado en Infantil de tres años. No obstante, cuando las circunstancias lo requieran, 
el tutor/a podrá acordar con los padres de un alumno/a un período de adaptación 
individualizado. 

La transición del primer ciclo de infantil al segundo ciclo se realiza de la siguiente 
manera:  

• Reunión en el mes de junio entre la dirección de la guardería y el equipo directivo del 
colegio. 

• Al final de cada curso escolar, los alumnos/as que han realizado la matrícula para 
Infantil de tres años, visitarán las clases de Infantil, donde se realizará un programa de 
acogida. 

Infantil- Primaria 

Para realizar la transición de los alumnos/as de Infantil a Primaria, se llevarán a cabo 
una serie de acciones que implican alumnado, profesorado y familias: 
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• Al terminar la etapa de Infantil, los tutores/as realizarán un informe individualizado del 

alumnado de cinco años, donde figurarán además de las características más relevantes 
del alumnado, el grado de adquisición de las competencias básicas trabajadas durante 
la etapa. 

• También se fijará una visita del alumnado a las aulas de Primaria, en junio, 
acompañado de su tutor/a. 

• Al principio de curso se realizará una reunión de los tutores de Infantil y Primer ciclo de 
primaria. 

Primaria - Secundaria 

El Programa de Transición de Primaria a Secundaria, conlleva las siguientes acciones: 

• Primera reunión de equipos directivos y orientadores/as del IES y CEIP, donde se fijará 
un calendario 0de actuaciones para llevar a cabo el programa. 

• Jornada de convivencia entre todos/as los alumnos/as de Sexto y de 1º de ESO: 
Conocimiento de normas, instalaciones del centro, profesorado… ( Segunda semana de 
mayo). 

• Se acuerda que, durante el mes de mayo, los profesores/as que imparten las áreas 
instrumentales  en  Sexto y en 1º de ESO, se reúnan para unificar criterios 
metodológicos y otros aspectos pedagógicos. 

• Los jefes de estudios y tutores/as de 1º de ESO  y 6º, mantienen una reunión durante 
la primera quincena de junio para concretar más la información del alumnado que 
promociona al IES. 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En virtud de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas de Infantil y de Primaria figuran en los ANEXOS I, II, III, IV, V y VI 

 

6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para desarrollar este punto, nos remitimos al ANEXO VII. El Plan de atención a la diversidad 
queda renovado tras las Instrucciones del  8 de Marzo del 2017  sobre Protocolo y Detección 
de alumnado con NEAE 

 

7. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y 
EXTRAESCOLAR 

7.1. HORARIO REGULAR DEL CENTRO. 

El horario general del centro se divide en seis sesiones más el tiempo de recreo. La 
duración de las sesiones queda establecida de la siguiente forma: 

• Primera sesión de 9:00 a 9:45. 

• Segunda sesión de 9:45 a 10:30. 
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• Tercera sesión de 10:30 a 11:15. 

• Cuarta sesión de 11: 15 a 12:00. 

•  Recreo de 12: 00 a 12:30. 

• Quinta sesión de 12:30 a 13:15. 

• Sexta sesión  de 13:15 a 14:00 

El horario de reunión de equipos de ciclo será los lunes de 15:30 a 16:30. 

El horario de atención a padres/madres los lunes de 16:30 a 17:30. 

7.2. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES POR ÁREA. 

La distribución horaria para la Ed. Primaria es renovada y aprobada por unanimidad en 
Claustro y Consejo Escolar, tras ser debatidos los criterios pedagógicos que se pueden 
comprobar en el acta de dichos órganos de gobierno del centro, en virtud del horario para 
la etapa de Ed. Primaria que establece la orden de 17 de marzo de 2015 en su anexo II. 
Aunque dichos criterios y distribución son revisables, en el curso actual han quedado de la 
siguiente manera: 

• Las sesiones computan 45 minutos. 

PRIMER CICLO  

• 3 Ciencias naturales, 3 ciencias sociales, 7 lengua, 7 matemáticas,3 inglés,2 educación 
física, 2 religión o valores cívicos y sociales, 2 artística y 1 tutoría 

SEGUNDO CICLO  

• 3 Ciencias naturales, 3 ciencias sociales, 6 lengua, 6 matemáticas,3 inglés, 2  francés, 2 
educación física, 2 religión o valores cívicos y sociales, 2 artística y 1 tutoría. 

TERCER CICLO: 5º de primaria 

• 3 Ciencias naturales, 3 Ciencias sociales, 5 lengua, 5 matemáticas,4 inglés,2 educación 
física, 1 religión o valores cívicos y sociales,2 francés, 2 artística, 2 Educación para la 
ciudadanía y 1 tutoría. 

TERCER CICLO: 6º de primaria 

• 3 Ciencias naturales, 3 ciencias sociales, 5 lengua, 5 matemáticas,4 inglés,2 educación 
física, 1 religión o valores cívicos y sociales, 2 artística, 2 Competencia digital, 2 de 
Francés  y 1 tutoría. 

7.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO Y LOS 
GRUPOS. 

Para el mejor aprovechamiento de este tiempo, se establecen unos criterios para la 
elaboración de los horarios del profesorado y de los grupos y para facilitar el correcto 
funcionamiento de los mismos, criterios que serán tenidos en cuenta por la Jefatura de 
estudios a la hora de confeccionar dichos horarios: 

• Por las características físicas de nuestro centro, dividido en dos edificios, se procurará 
que los especialistas impartan sus sesiones en un edificio y dispongan de tiempo 
suficiente para trasladarse y continuar con sus sesiones en el otro edificio. Siempre 
que se pueda, ese tiempo vendrá dado por la hora del recreo. 
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• Respecto al punto anterior, cuando haya cambio de grupo, el maestro/a que se 

encuentre en el grupo de  menor edad, esperará al maestro/a que lo releva en el aula. 
Igualmente, cuando nos encontremos en la sesión anterior al tiempo de recreo, no 
dejaremos a los alumnos/as de cursos menores solos, hasta que el patio no esté 
vigilado por un maestro/a. 

• Todos los maestros/as debemos ajustarnos a la duración de cada sesión, de forma que 
los cambios de clase sean fluidos y no retrasemos la marcha del centro. 

• Se procurará que cada tutor/a permanezca en su tutoría durante el primer tramo de la 
mañana (primera a cuarta sesión), salvo que sea inevitable la entrada de algún 
especialista por exigencias de los horarios. Por contra, los especialistas, que son en su 
mayoría tutores, impartirán sus especialidades el último tramo de la mañana. Cuando 
los especialistas tengan que impartir clase las primeras sesiones, se procurará que esto 
ocurra en los cursos más altos, por su mayor adaptabilidad a los cambios de áreas. 

• Algunos tutores/as generalistas deberán impartir áreas en otros cursos, por 
necesidades del centro.  

• Todos los maestros/as tienen asignado en su horario algunas sesiones de Refuerzo 
Educativo. Se procurará que cada uno/a haga este refuerzo dentro de su ciclo. Los 
Programas de Refuerzo son elaborados por los tutores/as y puestos en práctica por el 
tutor/a y los maestros/as de apoyo y refuerzo de ese grupo.  

7.4. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Los equipos de ciclo, reflejarán en sus programaciones las actividades extraescolares 
que se llevarán a cabo con los distintos grupos. Algunas de ellas requerirán la aprobación 
del Consejo escolar. 

No obstante, se podrán realizar actividades no programadas cuando se entienda que 
ayudarán a la adquisición y/o afianzamiento de ciertos aprendizajes, previa aprobación en 
claustro. 

Las actividades extraescolares que se planteen deben responder a los siguientes 
criterios: 

• Adecuación de la actividad a los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

• Que potencien la apertura del centro a su entorno y viceversa. 

• Que contribuya a la formación integral del alumnado. 

• Que la comunidad educativa se implique de forma activa. 

• Que incidan en la construcción progresiva de la autonomía y desenvolvimiento en el 
medio de los/as alumnos/as. 

• Que se enmarquen dentro de las Unidades Didácticas que se estén trabajando. 

• Que sirvan de motivación a la Unidad de Trabajo. 

• Que incidan en el conocimiento del entorno físico, natural y social. 

Como norma general tendremos en cuenta también los pasos a seguir antes, durante y 
después de una salida: 
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• El maestro/a debe conocer los elementos y características del lugar donde se realice la 

salida, y las personas con las que los niños/as van a interaccionar directamente, 
siempre que sea posible. 

• La salida se realizará en el lugar y momento más apropiado y significativo en relación a 
la experiencia que se vaya a efectuar. 

• Organizar la salida motivando a los niños con alguna actividad relacionada con ella. 

• Despertar la atención e interés de los niños/as sobre aspectos o detalles concretos. 

• Durante la salida: observar sus comportamientos, analizar sus comentarios y 
respuestas, detectar qué elementos o situaciones les provoca curiosidad,… 

• Sacar alguna foto, diapositiva o película de la salida, o traer algún objeto a clase como 
recuerdo. 

 

 

ORGANIZADAS CON CARÁCTER GENERAL POR EL CENTRO 

1er Trimestre: 

• Celebración del Día del Flamenco en la escuela (16 de noviembre). 

• Celebración del “Día Internacional de la no violencia de género” (26 de noviembre). 

• Fiesta del otoño. 

• Celebración del Día de la Constitución (diciembre). 

• Desayuno Saludable 

• Fiesta de Navidad (diciembre). 

• Concurso de Tarjetas de Navidad - Exposición de Tarjetas Navideñas (diciembre).  

• Belén viviente( diciembre) 

2º Trimestre: 

• Celebración del Día de la Paz (30 de enero). 

• Día de la Candelaria (2 de febrero) 

• Número Periódico Escolar “¡Entérate!” 

• Carnaval. 

• Conmemoración del día de Andalucía (febrero). 

• Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo). 

• Desayuno con dulces tradicionales de Semana Santa.( Viernes de Dolores ) 

3er Trimestre: 

• Certamen Literario. Día del Libro. (23 de abril). 

• Cruz de la Solidaridad. 

• Día de Europa (9 de mayo). 
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• Fiesta de Fin de Curso (junio). 

• Número Periódico Escolar “¡Entérate!” . 

• Viaje fin de curso ( 11,12 y 13 de Junio ). 

7.5. HORARIOS DE APOYO Y REFUERZO 

Todos/as los maestros/as del centro, cuentan en su horario con sesiones que se 
dedican al apoyo y refuerzo. Estas sesiones, se impartirán preferentemente en el aula 
ordinaria.  

En la medida de lo posible, se procura que cada tutor/a imparta en su mismo ciclo 
estas horas de refuerzo.  

El horario de apoyo y refuerzo se reparte entre dos maestros/as. No obstante, esta 
situación varía según la organización del centro de cada curso, pudiendo recaer el apoyo y 
refuerzo en el horario completo de un maestro/a. 

El cuadro de Apoyo y Refuerzo varía cada curso por cambios en la plantilla. En general, 
las sustituciones las realizan los maestros/as tutores/as en sus horas de refuerzo, cuando 
son ausencias cortas y los maestros/as de apoyo, cuando se trata de bajas de más de un 
día. 

Todos los alumnos/as con áreas pendientes de otros cursos y aquellos que presentan 
algunas dificultades en su aprendizaje tienen elaborado un Programa Individualizado de 
Refuerzo, mediante el que se realiza seguimiento de todas las sesiones de Apoyo y 
Refuerzo que reciben, para mayor coordinación de los docentes que intervienen con 
ellos/as. 

La organización de los Apoyos y Refuerzos, aparece reflejada también en el Plan de 
Atención a la Diversidad. 

7.6. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE HORARIOS DE LOS COORDINADORES/AS 
Y ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

7.6.1. Criterios generales 

• Al comienzo de cada curso, el equipo directivo valorará cuántas sesiones necesita 
cada coordinador/a para llevar a cabo correctamente el Plan o Proyecto que 
coordina y lo recogerá en su horario. 

• El equipo directivo asignará las tutorías y coordinaciones de ciclo basándose en las 
competencias que le atribuye el nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria. 

• Para asignar las tutorías se podrá tener en cuenta el perfil profesional más 
adecuado para cada curso, según las características del grupo (edad, motivación, 
disciplina…) 

• Las Coordinaciones de ciclo se asignarán de acuerdo con la disponibilidad horaria 
de cada maestro/a. 

• Las coordinaciones de Planes y Proyectos serán elegidas de forma voluntaria por los 
miembros del claustro. 

• En el momento de asignar las tutorías, el equipo directivo se basará en una visión 
global del centro, haciendo lo más conveniente para el conjunto del mismo. 
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• Se procurará que los maestros/as especialistas sean tutores de los ciclos superiores 

debido a las sesiones que, por su especialidad, dedican a otros cursos. 

• Igualmente se procurará que el equipo directivo, si ha de impartir algún área, lo 
hará, siempre que se pueda, en Tercer Ciclo. 

• Se procurará que el tutor/a imparta el máximo número posible de sesiones de las 
áreas instrumentales. 

7.6.2. Coordinadores de ciclo 

• Los coordinadores de ciclo contarán con una hora semanal para realizar labores de 
coordinación, dentro del horario lectivo. 

• En el horario irregular, se dedicarán una hora a reuniones del Equipo Técnico de 
Coordinación pedagógica, cuando así se lo requiera la Jefatura de estudios. 

• En horario de lunes por la tarde, de 15:30 a 16:30, deben dedicar el tiempo 
necesario para las reuniones de los Equipos de Ciclo, según el calendario que 
establece a comienzos de curso la Jefatura de Estudios, con la aprobación del ETCP. 

• Los coordinadores/as deben cumplir con las obligaciones y competencias que les 
atribuye el Reglamento orgánico de los centros docentes, en su artículo 83. 

7.6.3. Coordinadores de planes y proyectos 

El centro, como se cita en los criterios generales, podrá asignar las horas que crea 
convenientes, de manera justificada, a los coordinadores/as de determinados 
proyectos del centro, en virtud de la autonomía que le confiere la orden de 3 de 
septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable del desarrollo de Planes y Proyectos, en su artículo 7. 

De esta forma, el coordinador/a de Escuela TIC, tendrá una dedicación semanal de 
3 a 4 sesiones semanales, según la disponibilidad horaria de cada curso escolar. 

El coordinador/a del Plan de Lectura y Biblioteca dispondrá de 3 a 4 sesiones 
semanales. 

El coordinador/a de Plan de apertura de los centros docentes, dispondrá de  2 a 4 
sesiones semanales. 

7.6.4. Equipo directivo 

En virtud de lo que estipula el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se 
aprueba  el  Reglamento Orgánico de los colegios de Infantil y Primaria, el equipo 
directivo dispondrá de veintitrés horas lectivas que se distribuirán según las áreas que 
imparta cada miembro del equipo y los Planes y/o Proyectos que coordinen, de forma 
que variarán de un curso a otro dependiendo de las necesidades del centro. 

 

8. PLAN DE CONVIVENCIA. 

Este punto se desarrolla con amplitud en el ANEXO VIII 
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9. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES 

Atendiendo a las distintas aportaciones de los Equipos de Ciclo, el equipo directivo elabora 
unos criterios generales para el diseño de las programaciones y se aprueba posteriormente en 
el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

• Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los 
equipos docentes. No convertirlas en un trámite, deben ser instrumentos útiles. 

• Hacerlas en Equipo de Ciclo para unificar criterios pedagógicos y favorecer la 
secuenciación correcta de los contenidos.  

• Debería haber una puesta en común en los equipos docentes del centro, de forma 
que todos/as los docentes del grupo, sean conocedores de las programaciones de las  
áreas que no imparten y se favorezcan la adopción de unos criterios comunes 
respecto a algunos aspectos metodológicos, de la evaluación, relación de los 
contenidos con las competencias básicas, tratamiento de los temas transversales… 

• Atenderá a las necesidades más importantes del alumnado de nuestro centro. 

• Debe establecer relaciones con las diferentes actividades y proyectos del centro. Para 
ello debe hacerse una secuenciación ordenada y coherente de los contenidos. 

• Debe contemplar la introducción de las competencias básicas, especialmente las 
lingüísticas y matemáticas, en cada una de las áreas. En este sentido, se dará 
prioridad a actividades que desarrollen la expresión oral y escrita, la comprensión 
lectora y la resolución de problemas, desde todas las áreas. 

• Se contemplará el tratamiento de los temas transversales y la educación en valores 
en todas las áreas, dando especial importancia a la educación en igualdad de género. 

• Serán flexibles en cuanto a temporalización, adaptándonos a las características del 
alumnado y podrán ser modificadas durante el curso obedeciendo a los resultados de 
la constante autoevaluación que el profesorado debe hacer del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Las programaciones incluirán el uso de material específico que desarrolle la 
expresión oral, ortografía, comprensión lectora y expresión escrita espontánea. Dicho 
material será aprobado en Claustro y sus actividades serán incluidas en las 
programaciones  desde Primer a Tercer Ciclo. 

• Incluir las medidas de atención a la diversidad que se estimen oportunas. 

• Deben incluir los criterios de evaluación y de promoción. 

• Las áreas consideradas como instrumentales, Lengua, Matemáticas y Lengua 
extranjera, se deberán tener en cuenta para la adquisición de otros conocimientos. 

• El claustro elaborará  un guion común a seguir  para todos los ciclos en la realización 
de dichas programaciones. 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

FORMACIÓN TIC 2.0 
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La incorporación de la pizarra digital  hacen necesarios los cursos de formación 

relacionados con estos aspectos. 

Los niveles de los cursos abarcan, desde cursos básicos que faciliten a los maestros/as 
nuevos en la plantilla, la adquisición de conceptos básicos para el manejo y aprovechamiento 
de estos recursos, hasta cursos de perfeccionamiento más avanzados para los maestros/as que 
ya conocen y usan los recursos, pero quieren rentabilizarlos al máximo. 

GRUPOS DE TRABAJO Y FORMACIÓN EN CENTROS 

El centro tiene disponible una web y un blog de recursos. los maestros/as que ya la 
conocen han de formar a los nuevos maestros/as de la plantilla sobre la forma de publicar y  
modificar artículos en la misma. 

Al comienzo de cada curso el claustro decide sobre sus necesidades de formación , 
conforme a los resultados de las pruebas externas y conclusiones extraídas de las sesiones de 
evaluación, además de basarse en otras necesidades del centro, y diseña y oferta para todo el 
profesorado grupos de trabajo y formación en centros sobre aspectos a mejorar. 

CURSOS OFERTADOS POR EL CEP 

Los maestros/as del centro, realizan cursos ofertados por el Centro de Profesores de  
Córdoba, relativos a reciclarse e innovar en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los maestros/as del centro, realizan estas actividades, tanto de forma presencial como a 
distancia. 

Entre los cursos ofertados por el Centro de profesores, el claustro prefiere aquellos que 
aborden la evaluación, metodología y elaboración de materiales para trabajar las 
competencias básicas. 

El claustro demanda también aquellos cursos de formación que se basan en el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos y su utilización en el aula. 

 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

11.1. AUTOEVALUACIÓN 

Al final de cada curso, el ETCP  realizará una autoevaluación, siguiendo los indicadores 
homologados por la AGAEVE, donde se reflexiona sobre distintos aspectos de la marcha 
del centro y los procesos de enseñanza- aprendizaje. Además, en este proceso de 
autoevaluación, el equipo directivo remitirá un cuestionario al  claustro donde se 
recogerán aspectos de la coordinación y funcionamiento del centro en el que se reflejarán 
las propuestas de mejora y completará la autoevaluación del centro y de la gestión del 
propio equipo directivo.  

Para esta autoevaluación, el Consejo Escolar elegirá a un miembro de cada sector de la 
comunidad educativa, que formará una comisión. Debatidos los puntos de la 
autoevaluación, se realiza la memoria en el programa Séneca, quedando aprobada en 
claustro y consejo escolar antes del 30 de junio. 

En septiembre del siguiente curso, se realiza un plan de mejora basado en los 
resultados de la autoevaluación. 

11.2. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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De acuerdo a las normas de evaluación mencionadas anteriormente, evaluaremos los 

procesos de enseñanza y la propia práctica docente en relación con el logro de los 
objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y 
formativo e incluirá referencias a aspectos tanto de planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje como a aspectos de la práctica docente.  

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificación se encuentran: 

• La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características de los alumnos, del centro y del entorno. 

• Las decisiones sobre metodología. 

• La incorporación de los elementos comunes del currículo. 

• La previsión de medidas para atender a la diversidad. 

• La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

• Las medidas para una adecuada tutorización y orientación a los alumnos. 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en la práctica docente se encuentran: 

• La organización del aula. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La relación entre profesor y alumnos. 

• La relación entre profesores. 

• La convivencia entre alumnos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje 

Aspectos generales del proceso de evaluación del aprendizaje  

En nuestro centro, entendemos la evaluación como un proceso de obtención de 
información y de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar 
decisiones. 

Proponemos, por tanto, que el proceso de evaluación del aprendizaje se planifique 
mediante tres fases. Una primera fase de preparación, en la que se debe determinar qué 
información conocer sobre el aprendizaje del alumno, cómo, y cuándo conseguir 
información. La segunda fase es de recogida, análisis y registro de datos. Por último, en 
una tercera fase se produce la formulación de juicios, y toma de decisiones relativas a la 
promoción o reajuste del proceso de enseñanza a las necesidades de desarrollo del 
alumno. 

Principios que regulan el proceso evaluador 

El proceso de evaluación en nuestro centro se llevará a cabo atendiendo siempre a los 
siguientes principios: 

• Carácter continuo y formativo: la evaluación del aprendizaje se propone como un 
instrumento al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje orientándolo, y 
regulándolo hacia la mejora, y para ello debe integrarse en el quehacer diario del aula 
y del centro educativo. 
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• Carácter global: la evaluación del aprendizaje en infantil y primaria contempla el 

conjunto de las capacidades establecidas en las etapas y los criterios de evaluación de 
las diferentes áreas; evaluación diferenciada por materias y competencias. 

• Carácter criterial: las prácticas evaluadoras se llevan a cabo atendiendo a los objetivos 
educativos, las competencias básicas y los criterios de evaluación de las áreas–
materias. 

• Carácter sistemático: el proceso de evaluación necesita configurarse de acuerdo con 
un plan previamente trazado que deberá ser llevado a cabo de manera organizada. 

• Carácter flexible: la valoración de un elemento de tanta complejidad como es el 
fenómeno educativo lleva a la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador 
diversidad de técnicas y diferentes instrumentos para registrar los datos obtenidos. 

11.2.1. La evaluación en la etapa de Educación Infantil 

¿Cómo es? 

La evaluación en la etapa de Educación Infantil será continua, formativa y global, es 
decir, atenderá al conjunto de las áreas. 

¿Qué hay que evaluar? 

Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los objetivos generales 
de etapa y área, y sus criterios de evaluación, en definitiva el desarrollo de las 
capacidades de los niños, de acuerdo con las finalidades de la etapa, en las que se 
encuentran recogidas las de iniciación a la construcción de competencias básicas. La 
evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el 
ritmo y características de la evolución de cada niño. A estos efectos, se tomarán como 
referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. El equipo docente de la 
etapa establecerá algunos indicadores o criterios de evaluación que permitan valorar 
el grado de adquisición de las capacidades de cada ciclo. 

En las unidades de programación integradoras recogidas en la propuesta 
pedagógica de nuestro centro, se recogerán los niveles de definición de los criterios de 
evaluación que serán el referente de la evaluación continua. 

¿Quiénes son los responsables? 

La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que deberá dejar constancia de 
sus observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de 
cada niño. Esta valoración la llevará a cabo a partir de la información obtenida de las 
entrevistas con las familias, el análisis de las producciones de los niños y las niñas, y 
sobre todo, de la observación directa y sistemática, que constituirá la técnica principal 
del proceso. 

¿Cuándo hay que evaluar? 

Momentos claves del proceso evaluador: 

• Evaluación inicial: al incorporarse por primera vez un alumno al centro, el tutor 
realizará una evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de desarrollo de 
las capacidades básicas, incluyendo la información aportada por las familias y, en su 
caso, los informes que revistan interés para la vida escolar. Las decisiones relativas 
al tipo de información que se precisa en este momento inicial de la evaluación, así 
como las técnicas o instrumentos que se van a utilizar para recoger y consignar 
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dicha información, deberán tomarse por el equipo educativo del ciclo y reflejarse 
en la propuesta pedagógica del centro. 

• Evaluación procesual: a lo largo de cada uno de los ciclos y de forma continua, se 
utilizarán las distintas situaciones diarias para analizar los progresos y dificultades 
de los niños y las niñas para observar tanto su proceso de desarrollo como los 
aprendizajes adquiridos, con el fin de adecuar la intervención educativa a sus 
necesidades. Se establecerán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del 
curso, sin perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

Al finalizar cada curso los tutores elaborarán un informe individualizado de 
evaluación a partir de los datos de la evaluación continua. Los aspectos que deben 
recogerse en el informe, así como el formato del mismo serán decididos por el equipo 
educativo del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica del centro y en su caso 
recogerá las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado.  

• Evaluación final: al término de cada ciclo, se procederá a la evaluación final del 
alumnado, a partir de los datos obtenidos en objetivos y a los criterios de 
evaluación definidos en la propuesta pedagógica.  

Las Delegaciones Provinciales de Educación podrán autorizar la permanencia del 
alumno durante un año más en el último año del segundo ciclo de la etapa, cuando se 
estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o será 
beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro, 
a propuesta del maestro tutor, basada en el informe del equipo de orientación 
educativa y oída la familia.  

El tutor, al finalizar cada uno de los ciclos y con el fin de garantizar una atención 
individualizada y continuada, recogerá los datos relevantes del informe individualizado 
de cada curso y elaborará un informe individualizado de final de ciclo sobre los logros 
en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación con los 
objetivos establecidos. Asimismo, se harán constar los aspectos que más condicionen 
su progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación que se 
hayan tomado. Los aspectos que deben recogerse en el informe así como el formato 
del mismo serán decididos por el equipo educativo del ciclo, en el marco de la 
propuesta pedagógica. 

¿Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación? 

• Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo 

Corresponderá al tutor informar regularmente a las familias sobre los progresos y 
dificultades detectados en el proceso educativo de sus hijos. Estos informes servirán 
para la reflexión conjunta y la necesaria colaboración de las familias con el centro.  

La información recogida de la evaluación continua se compartirá y se trasladará a 
las familias, en un informe escrito trimestral y de forma personal las veces que sean 
necesarias. Los informes reflejarán los progresos efectuados por los niños y las niñas 
con referencia a los criterios de evaluación establecidos en el marco de la propuesta 
pedagógica. El contenido y formato del informe será decidido por el equipo educativo 
de ciclo. 

11.2.2. La evaluación en la etapa de Educación Primaria 

¿Cómo es? 
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La evaluación en la etapa de Educación Primaria será continua, formativa y global, y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas.  

¿Qué hay que evaluar? 

Los referentes que se tendrán en cuenta para evaluar serán los diferentes 
elementos del currículo: objetivos de etapa, de área, competencias básicas y criterios 
de evaluación, adecuados a las características propias de nuestro alumnado y al 
contexto sociocultural de nuestro centro. Los criterios de evaluación de las áreas serán 
el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los 
objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en 
el conjunto de las áreas del currículo, las características propias del mismo y el 
contexto sociocultural del centro docente. 

El centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 
área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del 
alumnado. 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor aclaraciones 
acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 
o pupilos. 

El sistema de participación del alumnado y de sus padres o tutores legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación queda recogido en el apartado correspondiente 
de este documento. 

¿Quiénes son los responsables de la evaluación de los alumnos? 

Los responsables de la evaluación de los alumnos variarán en función de las 
distintas situaciones de evaluación:  

• Evaluación interna: las decisiones que se hayan de tomar en relación con la 
evaluación y la promoción serán adoptadas por consenso del equipo docente del 
alumno, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del 
maestro tutor. 

• Evaluación externa: pruebas evaluación de diagnóstico: durante el 4º curso de 
Educación primaria nuestro centro realizará una evaluación de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por nuestros alumnos. Esta evaluación, 
competencia de la Administración educativa, tendrá carácter formativo y 
orientador para el centro e informativo para las familias y para el conjunto de la 
comunidad educativa. El centro utilizará los resultados de estas evaluaciones para, 
entre otros fines, organizar, en el tercer ciclo de la Educación primaria, las medidas 
de refuerzo para los alumnos que las requieran, dirigidas a garantizar que todo el 
alumnado alcance las correspondientes competencias básicas. Así mismo, estos 
resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la 
práctica docente, analizar, valorar y reorientar si procede, las actuaciones 
desarrolladas en los dos primeros ciclos de la etapa. 

¿Cuándo hay que evaluar? 

Momentos claves del proceso evaluador: 
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• Evaluación inicial: al comienzo de cada ciclo (a finales del mes de septiembre) el 

centro llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos. Esta evaluación 
recogerá los resultados obtenidos mediante la aplicación instrumentos de 
evaluación que se hayan considerado adecuados para tal fin por el tutor y se 
completará con un análisis de los informes personales del ciclo o etapa anterior. 
Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente calificaciones y, de sus 
resultados, se dará cuenta a las familias.  

Para los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español se 
realizará la prueba inicial en el momento de su incorporación al centro. Atendiendo a 
los resultados obtenidos por el alumno en esta prueba inicial, si este presentase un 
desfase en su nivel de conocimientos de más de un ciclo, el centro podrá escolarizarle 
un curso por debajo del que por edad le correspondería. Esta decisión se comunicará al 
Servicio de la Inspección Educativa.  

• Evaluación procesual: se celebrarán, periódicamente, sesiones de evaluación del 
equipo docente de un grupo de alumnos coordinado por el maestro tutor. Este 
levantará acta del desarrollo de las sesiones, en las que se hará constar los 
acuerdos y las decisiones adoptados, y cumplimentará y custodiará la 
documentación derivada de las mismas. La valoración de los resultados derivados 
de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión 
de evaluación. En las sesiones de evaluación se acordará también la información 
que se comunicará a cada alumno y a sus padres o tutores legales sobre el 
resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, 
incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área y, en su caso, las medidas de 
apoyo adoptadas En cada curso de la etapa se celebrarán, para cada grupo, al 
menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo.  

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, 
en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La valoración del 
progreso del alumnado se expresará en los mismos términos que la evaluación final.  

• Evaluación final: al final de cada ciclo, la última sesión de evaluación, que tendrá 
carácter de evaluación final, valorará los resultados de la evaluación continua del 
alumno a lo largo del ciclo. Como consecuencia de esta sesión de evaluación se 
consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones, 
tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos, el desarrollo de sus 
competencias básicas, así como las medidas de apoyo adoptadas. 

Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los 
objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres o tutores legales acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su 
promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que 
el alumno alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de 
las áreas, según los criterios de evaluación correspondientes. 

¿Qué decisiones tomamos como consecuencia de la evaluación? 

• Decisiones de calificación: los resultados de la evaluación en Educación Primaria se 
expresarán en los siguientes términos: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), 
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notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el insuficiente 
y positivas todas las demás. 

• Decisiones de promoción: accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre 
que se considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el 
adecuado grado de madurez. 

Situaciones que nos podemos encontrar y decisiones que adoptaremos 

• Alumnado que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el 
adecuado grado de madurez: promociona al ciclo siguiente. 

• Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes o el 
adecuado grado de madurez o ambas circunstancias, pero se considera que esa 
circunstancia no le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: podrá 
pasar al ciclo o etapa siguiente. En este caso recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos objetivos. Las programaciones didácticas incluirán un plan de 
actuación destinado a la adquisición de dichos aprendizajes con indicación del 
profesorado responsable.  

• Alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes o el 
adecuado grado de madurez o ambas circunstancias y se considera que esa 
circunstancia le impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso: 
permanecerá un curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una 
sola vez a lo largo de la educación primaria y con un plan específico de refuerzo o 
recuperación. El centro organizará este plan, de acuerdo con lo que establezca la 
Administración educativa. El centro, en el marco de su autonomía pedagógica, y 
con carácter excepcional, podrá adoptar la decisión de permanencia de un año más 
en el primer curso del ciclo siempre que pueda favorecer el desarrollo personal y 
social del alumnado. Esta decisión se comunicará a las familias con la mayor 
antelación posible y, en todos los casos, deberá contar con el visto bueno del 
Servicio de la Inspección Educativa. 

• Decisiones sobre la aplicación de medidas de apoyo. Algunas de las alternativas a 
considerar junto con las decisiones de promoción, en el último paso del proceso de 
evaluación, son la articulación de un conjunto de medidas que apoyan la mejora del 
aprendizaje del alumno, en el marco de una evaluación sumativa, y que suponen el 
desarrollo de planes específicos de refuerzo identificados en normativa y recogidas 
en nuestro plan de atención a la diversidad. 

 

12. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

12.1. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la 
supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento  de selección de los 
mismos por los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011). 

• ORDEN de 27-4-2005, 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. (BOJA 13-5-2005) 
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• Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la dirección general de participación y 

equidad y de la dirección general de ordenación educativa, sobre los criterios para la 
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 
prejuicios sexistas o discriminatorios. 

A la hora de elegir los libros de texto y materiales dirigidos a los alumnos deben tenerse en 
cuenta que…  

• …estén enfocados a la consecución de las CC. 

• …haya correspondencia entre los contenidos del libro y el currículo del área. 

• …introduzcan la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático 
en cada una de las áreas. 

• …recopilen una adecuada selección de textos de lectura. 

• …no sean discriminatorios.  

• …sean resistentes y duraderos.  

• …sean atractivos y motivadores.  

• …incluyan las TIC. 

• …recojan contenidos andaluces, tanto gramaticales, como literarios. 

• …sean apropiados a los alumnos que van dirigidos.  

• …en la medida de lo posible, optaremos por el más económico. 

Para intentar asegurar una correcta elección de los materiales y libros de texto, el Equipo 
de Ciclo (que es el responsable legal de elegirlos, con el respaldo del Claustro en su conjunto y 
la aprobación del Consejo Escolar) contará con la siguiente plantilla: 
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13. PLANES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO 

13.1. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES. 

Nuestro centro está acogido al Plan de apertura, lo que implica que disponemos de 
Aula matinal, servicio de comedor y actividades extraescolares. 

AULA MATINAL 

El centro dispone de Aula Matinal desde las 7’30 hasta las 9’00 de la mañana. 

Esta actividad se desarrolla en el Salón de Usos Múltiples del centro, donde se dispone 
de las instalaciones correspondientes, incluida una pequeña cocina. 

COMEDOR ESCOLAR 

Nombre del maestro/a: Fecha: 
Editorial: Materia: 
ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 5 
Se ajustan a la normativa andaluza sobre elección de libros de texto.       
Despiertan y mantienen la motivación hacia el aprendizaje. Son atractivos.      
Se ajustan al precio del cheque libro.      
GUÍAS DEL PROFESORADO 1 2 3 4 5 
Disponen de material complementario abundante y de calidad.      
Se ofrecen recursos digitales de ayuda para el profesorado.      
Ofrecen modelos de ejercicios, actividades, tareas, de refuerzo y ampliación.      
Contienen material fotocopiable y editable en cualquier medio.      
CONTENIDOS Y CURRÍCULO INTEGRADO  1 2 3 4 5 
Establecen relaciones entre las distintas áreas y materias.      
Se incorporan los contenidos transversales y la educación en valores.      
Con su apoyo, se pueden con facilidad diseñar unidades didácticas integradas. (UDIs)      
Disponen de glosarios y actividades multinivel.      
METODOLOGÍA QUE FOMENTAN LAS COMPETENCIAS CLAVE 1 2 3 4 5 
Incluyen el uso de tareas para desarrollar las competencias clave.  
(Las tareas son algo más que una actividad aislada de un área o materia: resuelven una 
situación-problema y tienen utilidad práctica. Afectan a contenidos de las distintas áreas.) 

     

Incluyen siempre las actividades para hablar y conversar, la lectura, escritura y la expresión 
oral.      

Incluyen pautas generales de escritura y facilita las estrategias de escritura adecuadas.      
Incluyen las pautas y estrategias para el cálculo mental y la resolución de problemas reales.      
Tienen en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje.      

EVALUACIÓN, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS  1 2 3 4 5 
Incluyen estrategias para la evaluación inicial en cada nivel.      
Se ajustan a lo requerido en los criterios, estándares de aprendizaje e indicadores de 
evaluación.      

Hay variedad de instrumentos de evaluación y no solo las pruebas de lápiz y papel  que 
coinciden con los criterios de evaluación vigentes.      

Evalúan la expresión y comprensión oral y escrita y otras inteligencias y capacidades aparte de 
los meros conocimientos de datos.      

Aparecen con claridad los criterios de evaluación y promoción.      
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El Centro cuenta con comedor escolar ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento 

cercanas al centro, en régimen de catering “in situ”. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares, en horario de tarde, varían según el curso debido a la 
demanda. Actualmente se llevan a cabo: 

• Pintura 

• Inglés 

• Teatro 

13.2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y EXTENSIÓN DEL TIEMPO 
ESCOLAR 

El centro lleva a cabo, en horario de tarde, de 16:00 a 18:00 horas, el Programa de 
Acompañamiento Escolar para alumnos/as de 2º y 3º ciclo. El alumnado de este programa 
se propone desde las tutorías del centro y es ofertado a los padres que deciden, en última 
instancia, si sus hijos/as asistirán a dicho programa. 

13.3. PERIÓDICO ESCOLAR ¡ENTÉRATE! 

13.3.1. Justificación 

Nuestra Comunidad Educativa concluye cada curso escolar con una profunda 
evaluación del mismo, analizando logros y dificultades, y planteando una serie de 
propuestas de mejora que permitan atender y paliar las problemáticas encontradas, 
anticipándonos, en la medida de lo posible, a las novedades del próximo curso, en la 
medida que sean previsibles, y muy especialmente, dar respuesta a las necesidades 
educativas e inquietudes de nuestro referente primero: el alumnado.  

Entre las dificultades que con una u otra manifestación nos encontramos curso tras 
curso, se encuentran la desmotivación del alumnado, las dificultades lectoescritoras, y 
la tendencia social actual hacia las actitudes individualistas, así como la escasez de 
habilidades para resolver conflictos por cauces razonables.  

Del mismo modo, la creciente incorporación de ambos padres al mercado laboral 
dificulta mantener un contacto más frecuente y relajado entre maestras/-os y 
madres/padres. Maestras y maestros del Centro recogen entre las dificultades la 
producida por dicha situación, pero también la necesidad de encontrar nuevos 
planteamientos, creativos y quizás más arriesgados, pero imprescindibles para intentar 
mejorar los aprendizajes, a base de motivar al alumnado (algo cada vez más difícil, tras 
la explosión de los medios audiovisuales y el uso y abuso que de ellos se viene 
haciendo), y proporcionarle habilidades y aptitudes que años atrás ni siquiera se 
planteaban, pero que su futuro (social y laboral) les va a demandar. 

Por otra parte, la progresiva incorporación del sistema educativo en el campo de las 
nuevas tecnologías, especialmente en los medios audiovisuales, informática e internet, 
nos ha permitido elaborar una serie de proyectos, con los que se ha logrado dotar al 
Centro de un pequeño parque de ordenadores. 

Y de la confluencia entre las dificultades encontradas, el interés de todas las partes 
implicadas y la nueva dotación del Centro, surgió (entre otras) la idea de elaborar un 
periódico escolar, que aborda este curso su séptimo año de edición.  
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En este proyecto se cuenta con toda la comunidad educativa; más allá de su visto 

bueno, creemos necesaria su implicación activa, participando en los distintos procesos 
del proyecto, especialmente en sus colaboraciones de redacción. 

En este sentido, merece destacar que este es un Proyecto que desde el primer 
momento contó con una excepcional acogida, tanto de Consejo Escolar como de 
Asociación de Madres y Padres, pero muy especialmente del alumnado, que se 
muestra encantado y muy motivado a participar en su elaboración. 

13.3.2. Objetivos 

Surgido como intento de dar respuesta a una serie de dificultades encontradas,  y 
con las aportaciones de un colectivo entusiasmado con la idea, diseñar los objetivos 
del periódico no resulta difícil. Rápidamente se consensuaron como objetivos 
principales del proyecto los siguientes: 

• Servir de cauce de comunicación entre los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa (alumnado, profesorado, madres y padres), y entre éstos y sus 
conciudadanos. 

• Favorecer situaciones de lectura y escritura, así como motivar hacia las mismas, 
convirtiéndose en una vía muy interesante para el trabajo de diversas 
competencias básicas (lingüística, tratamiento de la información y competencia 
digital, conocimiento e interacción con el mundo físico,..). 

• Favorecer una actitud investigadora en el alumnado. 

• Educar en la resolución de conflictos de intereses mediante el diálogo y la 
negociación, especialmente como vía conducente a un bien u objetivo común. 

• Implicar a toda la comunidad educativa en la formación y educación de la infancia. 

• Promover la opinión razonada, la valoración y la crítica constructiva. 

• Iniciar al alumnado en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente en el uso de 
ordenadores, programas informáticos e internet, tanto para recabar información 
como para la redacción y posterior maquetación del periódico. 

• Informar a los miembros de la comunidad educativa y a toda la localidad de cuantos 
aspectos de la vida del centro o de la educación de niñas/-os en general, puedan 
resultarles útiles y/o de interés 

• Servir de comunicación de distintas instancias (especialmente institucionales) a la 
localidad acerca de actividades, programas, proyectos,…  siempre que estas 
comunicaciones no tengan carácter comercial y/o político, y previa aprobación de 
sus contenidos, en el sentido de que éstos se adecúen a las finalidades educativas 
del centro, y sean conformes a la Constitución, la Declaración de los Derechos 
Humanos, el Estatuto de Autonomía y demás legislación vigente. 

13.3.3. Secciones 

Desde su primer número, el periódico escolar “Entérate” cuenta con unas secciones 
que, si bien son fijas, no aparecen bajo un epígrafe constante, por el propio carácter 
flexible, dinámico y de sencillez del que pretende ser un cauce de expresión y 
comunicación simple, llana, cercana… más allá de los formalismos y rigidez que debe 
presentar un periódico convencional.  
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13.4. CERTAMEN LITERARIO 

13.4.1. Justificación 

Puesto que el desarrollo y dominio de las habilidades lecto-escritoras son  
imprescindibles para abordar con posibilidades de éxito cualquier etapa educativa, 
siempre estamos, los maestros y maestras del colegio, intentando mejorar los niveles 
de rendimiento en estos aspectos de nuestros alumnos y alumnas. Con esa intención y 
tratando de incitar a nuestros alumnos/as hacia la lectura y escritura es por lo que nos 
seguimos planteando un curso más esta actividad en el Centro. 

Nadie ignora que una correcta expresión escrita, sea del estilo que sea, y sea del 
tema que sea, supone riqueza de vocabulario y saber utilizarlo en expresiones y frases 
que, poco a poco, vayan conformando párrafos y textos que nos transmitan y 
comuniquen algo. 

Por otra parte, esta actividad es, sin duda, propicia para el desarrollo de la 
creatividad y libertad expresiva de los niños/as; dado que se procura que busquen una 
original expresión en cualquiera de sus formas. 

13.4.2. Objetivos 

• Fomentar el interés hacia la lectura y la escritura. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Aumentar el nivel de vocabulario. 

• Desarrollar el interés por la correcta expresión escrita de las ideas. 

13.4.3. Desarrollo de la actividad 

Durante el Primer Trimestre se convocará oficialmente el certamen y se les 
comunicará a los alumnos/as, que podrán participar escribiendo un cuento o una 
poesía de tema libre. En Infantil, los trabajos serán dibujos relacionados con los 
cuentos que se vayan trabajando en clase. 

Estos trabajos se harán exclusivamente en clase y no fuera del colegio, sobre todo, 
en su fase creativa para garantizar en el mayor grado posible la originalidad de la idea. 

De cada clase, el tutor o tutora seleccionará, a finales de febrero, los cuatro 
mejores trabajos que irán firmados con pseudónimo. 

Se formarán comisiones para la valoración y puntuación de los trabajos 
seleccionados, que estarán integradas por: 

• Tres maestros o maestras, uno de cada ciclo distinto al de los trabajos a valorar. 

• Dos padres o madres que no tengan intereses familiares en el ciclo a evaluar. 

Estas comisiones se reunirán, en sesiones presididas por el director del Centro y la 
maestra encargada de la biblioteca, a lo largo del mes de marzo. 

13.4.4. Bases del certamen 

• Tema libre. 

• Número de trabajos a seleccionar: cuatro por clase. 

• Géneros literarios: poesía y prosa (cuentos o redacciones cortas). 
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• Presentación: los trabajos se pasarán a limpio, corregidos, en una hoja preparada 

con márgenes, a mano con rotulador de punta fina negra o a ordenador. 

• Extensión máxima: una página para poesía y dos para prosa. 

• Constará de:  

- Título. 

- Se firmarán con pseudónimo. 

- Se indicará curso y clase. 

- Se acompañarán de sobre cerrado en el que se indicará nombre y pseudónimo 
del autor, así como la clase y el curso. 

• Premios: Serán premiados dos trabajos por clase y habrá un premio especial por 
Ciclo. 

13.5. PLAN DE TRABAJO DE LA BECREA 2016-17 

13.5.1. Introducción 

La BECREA de nuestro centro se encuentra en una nivel medio de desarrollo. 
Partimos de una biblioteca que lleva 30 años de funcionamiento. Cogemos el relevo de 
su encargada, recientemente jubilada. La biblioteca está informatizada con Abies 
desde el 2002. Cuenta con 3.713 registros informatizados a disposición de alumnos o 
maestros. Todos los fondos están  clasificados por CDU, además diferenciados en ciclos 
y por áreas. 

Tenemos 28 puntos de lectura, 2 ordenadores públicos y  1 ordenador de gestión 
con impresora y escáner. En la biblioteca hay televisión, DVD y una plastificadora. 

Realizamos actividades de animación a la lectura al menos 1 vez al año. Todas las 
actividades quedan recogidas en el Plan de Centro y en la Memoria. 

Lugar de promoción de actividades diversas del centro: Periódico, Certamen 
literario, efemérides... 

Actividades reflejadas en la Web del colegio. 

13.5.2. Objetivos generales de mejora 

• Mayor utilización de la biblioteca por parte de los tutores con sus cursos. 

• Buscar apoyo entre los tutores para un más completo uso de la página web. 

•  Utilizar la lectura como una fuente de información y centro de recursos. 

•  Vincular la biblioteca a los distintos planes que se desarrollan en el centro. 

13.5.3. Tareas técnico-organizativas y distribución entre sus responsables 

La persona responsable de la biblioteca escolar tiene el cometido de: 

• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, 
el plan de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del 
centro. 

• Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 
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• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 

atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de 
la comunidad educativa. 

• Coordinar y establecer la política documental. 

• Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 
tiempos. 

• Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 
información. 

• Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico 
de la biblioteca. 

• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo anual de la 
biblioteca escolar. 

Por su parte, el equipo de apoyo, fijado por cada centro docente en función de sus 
necesidades y del plan de trabajo de la biblioteca, se encargará de: 

• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

• Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

13.5.4. Servicios de la biblioteca 

Nuestra Biblioteca Escolar, que funciona desde hace ya 30 cursos, es el centro de 
todas las iniciativas que desde el Centro se llevan a cabo en relación al fomento de la 
lectura y la escritura. Su funcionamiento actual está definido por las siguientes 
acciones: 

• Elaboración de carnés. 

• Préstamos de libros para clase (lectura individual y colectiva con el mismo texto). 
Cuadernos de trabajo de los libros para lectura colectiva. 

• Préstamos de libros a los alumnos y profesores para casa. 

• Préstamos de libros a profesores para consulta y trabajo. 

• Colaboración con la edición del periódico “Entérate”. 

• Edición Certamen Literario Escolar, .este año XI. 

• Cuentacuentos al menos una vez al año. 

• Colaboración en los teatros de Navidad y final de curso. 
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• Colaboración con la Fundación Caja Rural. 

• Dinamización de fechas especiales: Constitución, día de la Paz, día de 

• Andalucía, día de la Mujer, etc. 

• Promover el teatro como vehículo para la lengua. 

• Los cursos pueden ir con su tutor, previo aviso, el día que les convenga; los 
alumnos/as a sacar libros para la casa en el horario convenido a comienzo de curso. 
Este horario varía según los cursos escolares. 

• Potenciar actividades de estudio de diversos autores, así como celebraciones 
promovidas por la Junta, efemérides, etc. 

13.5.5. Actuaciones para la difusión y circulación de la información 

Al ser nuestro centro pequeño es muy fácil llegar a tod@s de manera cómoda. En 
las reuniones de ciclo se llevan las posibles actividades que tengamos preparadas y en 
los equipos técnicos. En nuestro colegio estamos concienciados que la biblioteca es 
punto de salida en la mayoría de ocasiones. 

A los padres se les avisa con circulares o mediante la página web. En nuestro 
periódico también queda reflejada la actividad del año. 

Por medio de nuestra página web llegamos a toda la comunidad educativa y en ella 
podemos encontrar el blog de la biblioteca, llamado “BIBLIOBLOG” y cuya dirección es 
la siguiente: bibliotecaramonhernandez.blogspot.com.es 

13.5.6. Política documental 

Se escucha a los tutores para saber de las necesidades de cada aula y así poder cada 
curso ir mejorando. 

Tener en cuenta las demandas del alumnado, del profesorado, de otros usuarios. 

Considerar los programas y proyectos en los que participa el centro. 

13.5.7. Contribución al fomento de la lectura 

La inmensa mayoría de las actividades propuestas por la biblioteca para el centro 
están orientadas al fomento de la lectura, desde el Certamen Literario al programa 
educativo de Familias Lectoras. Actividades como La Mochila Viajera y el Panel de 
Expresión refuerzan el hábito de lectura en nuestros alumnos. 

13.5.8. Contribución al acceso y uso de la información. 

Programas de formación básica de usuarios de la biblioteca y de educación en 
habilidades y estrategias para aprender a investigar e informarse. 

• Competencia digital. 

• Formación de usuarios.  

13.5.9. Apoyos de la biblioteca a planes y programas 

El apoyo de la biblioteca es fundamental  para la realización de la mayoría de planes 
que llevamos a cabo. En especial hacemos una labor importante en el de igualdad 
preparando teatros, actividades y lecturas que los conciencien más. 

http://bibliotecaramonhernandez.blogspot.com.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/novedades/-/contenidos/detalle/la-competencia-digital-y-el-diseno-de-programas-formativos-desde-la-biblioteca-escolar-aspectos-1
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Para este curso la biblioteca está preparando un concurso de haikus que 

expondremos en nuestro panel de Expresión. 

La responsable de biblioteca es la misma maestra que la coordinadora del 
programa Familias Lectoras, por lo que ambos caminan de la mano. 

13.5.10. Atención a la diversidad y compensación 

En la biblioteca encuentran todos los alumnos textos adaptados a sus necesidades. 
Para todas las edades y todas las necesidades académicas. En caso de que haya algún 
nuevo problema se resolverá lo más satisfactoriamente posible. 

13.5.11. Colaboraciones 

El Ayuntamiento: con él se comparten proyectos como el Belén Viviente, 

Concursos de  tarjetas de Navidad, fechas especiales, etc. Las relaciones son fluidas 
y no existen demasiados problemas. 

Fundación Caja Rural y Caja Rural Ntra. Sra. Del Campo. Sin ellas nuestro colegio no 
contaría con gran número de recursos. Para la biblioteca es un pilar importante a la 
hora de editar el periódico y el Certamen escolar. 

Con el AMPA la relación es cordial, aunque sería deseable una mayor implicación de 
ésta en la vida de la biblioteca. 

Es necesario implicar a los alumnos de Tercer Ciclo en la colaboración y 
organización de nuestra biblioteca. Hemos dado el primer paso en la celebración de 
Halloween donde han redactado sus propios microrrelatos terroríficos y se los han 
contado al resto de los cursos, adaptándolos dependiendo de los niveles. 

El horario de apertura de la biblioteca es: 

• Lunes de 10:30 a 12:00. 

• Viernes de 12:30 a 14:00. 

13.5.12. Formación 

A los profesores interesados se les explica el manejo de Abies si no pueden asistir a 
cursos. 

La coordinadora tiene cursos de manejo en biblioteca. 

13.5.13. Recursos materiales y económicos 

En nuestro colegio la biblioteca siempre ha tenido prioridad sobre otros gastos. Así 
que nuestros recursos son bastantes buenos aunque tenemos algunas necesidades por 
la antigüedad de algunos recursos. Con todo en los últimos años se han notado los 
recortes como en todos los apartados del colegio. 

Contamos con el 10% del presupuesto del colegio. 

13.5.14. Evaluación 

Todo es mejorable. Nuestra biblioteca también. Hay muchas actividades que están 
pendientes de hacerlas y que por falta de tiempo no se llevan a cabo. 

La mayor implicación de los tutores también sería positiva. Pero como la ilusión se 
sigue teniendo seguimos trabajando y esperamos que este curso sea fructífero. 

13.6. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN. 
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13.6.1. Justificación 

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 
democráticas. En este sentido, a Comunidad Europea identifica la igualdad entre 
hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y 
en consecuencia, se dictan diversas directrices instando a los gobiernos a implementar 
políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real entre hombres y mujeres. Por su 
parte, en nuestra Comunidad Autónoma y como consecuencia del desarrollo de este 
principio constitucional y europeo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 
que promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales. 

En este contexto nace el Plan de igualdad entre hombres y mujeres en los centros 
educativos andaluces. El  Proyecto de Coeducación para cada curso será una 
continuación del anterior, realizando aquellas actividades que estaban programadas 
para el curso anterior y que no pudieron realizarse por falta de tiempo. Por otro lado, 
repetiremos algunas de las que tuvieron mejor funcionaron. 

13.6.2. Finalidad 

Entendemos que “coeducar”, es desarrollar al máximo todas las capacidades de 
nuestros alumnos y alumnas sin discriminación por razón de sexo o por cualquier otra 
razón de tipo físico o moral. 

Asumimos, por tanto, que educar en igualdad es educar a todo el alumnado sin 
excepción para practicar valores de tolerancia y no violencia en la sociedad a la que 
pertenecen.  

13.6.3. Objetivos 

• Promover prácticas educativas igualitarias. 

• Llevar a cabo actividades de concienciación sobre igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, con toda la comunidad educativa. 

• Crear una conciencia común de absoluto rechazo hacia la violencia de género. 

• Mostrar mediante distintas actividades la figura de la mujer y su desigualdad en 
distintas culturas. 

• Educar a los niños y niñas para resolver situaciones de desigualdad que se les 
puedan presentar. 

• Implicar a los especialistas de las distintas áreas y a los tutores en las actividades 
programadas en este proyecto de coeducación. 

• Organizar actividades para todo el centro en días señalados como el 25 de 
noviembre o el 8 de marzo. Teniendo presente que estos días deben ser fruto de un 
proceso de concienciación anterior. 

• Favorecer la implicación y participación de las familias en las actividades que se 
propongan. 

• Mostar a los padres y madres la postura del centro en materia de igualdad e 
implicarlos en nuestro compromiso de “coeducar”. 

13.6.4. Contenidos 

• Prevención y concienciación ante la violencia de género y la desigualdad de la 
mujer. 
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• Identificación y búsqueda de estrategias y soluciones ante las situaciones de 

desigualdad social. 

13.6.5. Actividades 

Actividades para Educación Infantil (Para todo el curso escolar) 

• Usar el recurso del ordenador, para proyectar cuentos sobre igualdad y que están 
relacionados con distintos centros de interés. Se proyectarán, por tanto, cuando 
estén trabajando ese centro de interés en concreto. 

• Realizar quincenalmente juegos de roles dirigidos por la tutora. En ellos, el 
alumnado representará a diversas familias (incluyendo a familias monoparentales) 
y realizarán mediante el juego simbólico tareas propias del hogar, visita con los 
hijos al médico, al supermercado…, de forma que se lleven a cabo una serie de 
“teatrillos” improvisados, donde se plantean muchas situaciones en las que se 
puede trabajar la conciencia de igualdad de género. 

• Asamblea con la coordinadora de educación de los alumnos de infantil, con motivo 
del día de la violencia de género. Realizarán la actividad de colorear y recortar un 
lazo violeta, con el que saldrán al acto. 

Actividades para Primaria (Para todo el curso escolar) 

Dado que los valores han de trabajarse de forma cotidiana para que den su fruto, el 
equipo docente de cada clase trabajará a lo largo del curso distintos aspectos 
relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres: 

• Reconocimiento de abusos psicológicos. 

• Autopreservación. 

• Desarrollo de la autoestima. 

• Expresión emocional. 

• Resolución de problemas. 

• Autoafirmación de los derechos humanos. 

• Intolerancia a la violencia. 

• En el área de Educación Física se establecerá un día quincenal para dedicarlo 
exclusivamente a juegos cooperativos, no competitivos. 

• Se pedirá la colaboración de la especialista de música para analizar con el alumnado 
canciones relacionadas con la violencia y la desigualdad de género. 

• En el área de lengua se podrá trabajar sobre relatos, cuentos o vídeos de mujeres 
que sufren la desigualdad. Es una buena oportunidad para que el alumno exprese 
su punto de vista y emociones que les sugieren, así como para reflexionar sobre 
qué podemos aportar cada uno de nosotros para que podamos vivir en un mundo 
más igualitario (se puede realizar de forma oral y/o escrita). De esta forma no solo 
estamos trabajando contenidos curriculares propios del área de lengua, sino que a 
la misma vez estamos educando en valores. 

Igual que el curso anterior, se sugieren una serie de actividades para días señalados, 
que serán propuestas a los coordinadores y coordinadoras en el ETCP. 
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Actividades para el 25 de noviembre 

• Canción:  "DÉJALA QUE BAILE (Melendi y Alejandro Sanz) 

• Durante la semana del 19 al 25 de Noviembre se trabajará en clase sobre el día de 
la No violencia de género y se preparará: 

• En educación infantil, los niños y niñas realizarán corazones de color violeta 
mezclando los colores rosa y azul. En estos corazones escribirán mensajes alusivos a 
este día. 

• En tres años llevarán una palabra escrita, en cuatro años escribirán una palabra en 
relación con el día que se celebra y en cinco años escribirán un mensaje. Se 
seleccionarán dos corazones por clase. 

• En educación primaria, todos los niños y niñas realizarán corazones de  color violeta 
mezclando  los colores rosa y azul. En ellos escribirán mensajes alusivos al día que 
estamos celebrando. Se seleccionarán dos corazones por clase. 

• El día 25 estos corazones se pegarán por niveles, desde tres años a sexto en una 
mano gigante que simulará el tronco de un árbol sin hojas desde el que se 
expandirán mensajes contra la violencia de género y que quedará expuesto en el 
pasillo principal del colegio. 

• Sobre las 12:30 horas del mismo día todo el alumnado del Centro se trasladará 
hasta el parque del pueblo y realizará una cadena humana en torno al monolito que 
hay situado para conmemorar la lucha contra la violencia de género . 

• Allí se leerán los mensajes seleccionados, se colocará un ramo de flores y todos 
juntos cantaremos la canción "DÉJALA QUE BAILE" con lazos violetas en las manos. 

• La AMPA del colegio colocará lazos violetas y leerá un manifiesto. 

Actividades para el 8 de marzo 

• Durante este día se organizarán talleres rotativos de tareas domésticas, desde 
Infantil hasta sexto de Primaria contando con la colaboración de la AMPA y de 
padres/madres delegados/as. 

• En estos talleres se realizarán actividades de hacer las camas, lavar y tender ropa, 
planchado, arreglos de enchufes, ... 

Todas estas actividades se podrán completar con otras que vayan surgiendo, a 
propuesta de la coordinadora, de los tutores o del propio alumnado sobre la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y la igualdad de género. 

13.6.6. Evaluación 

Se observará cómo se desarrollan las actividades. Al final de curso el profesorado 
reflexionará sobre las actividades que se han trabajado dentro y fuera del aula en 
materia de educación y cómo han resultado. Se podrán realizar propuestas de mejora 
o de actividades para el próximo curso escolar, que podrán ser aportadas tanto por 
maestros y maestras, como por el alumnado o por las familias. 

13.7. PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INTEGRACIÓN  DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

13.7.1. Justificación del proyecto 
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La revolución que supuso hace unos años la llegada de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a nuestras vidas hace que, hoy por hoy, el 
conocimiento y uso de estas tecnologías, en prácticamente todos los ámbitos de la 
vida (laborales, sociales, culturales y de ocio), se constituya en un instrumento 
indispensable para el completo desarrollo y formación del individuo. De ahí que 
nuestra Comunidad Educativa considere de gran importancia la inclusión en el 
programa educativo de nuestro Centro de la cultura tecnológica. 

Nuestro planteamiento pasa por aplicar los diferentes recursos que las Nuevas 
Tecnologías nos brindan para enseñar matemáticas, lengua, etc., a la vez que iniciamos 
a nuestros alumnos y alumnas en el manejo del ordenador o en el uso de Internet. 
Como señalamos anteriormente pensamos que es tarea fundamental de nuestra labor 
educativa proporcionar a nuestro alumnado los conocimientos básicos para usar con 
eficacia los recursos informáticos de los que dispone. 

La integración de las Nuevas Tecnologías como recurso didáctico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje supone una serie de ventajas, entre las que destacamos: 

• Incentivar la motivación del alumnado, potenciando su papel activo en todo el 
proceso. 

• Familiarizarse con el ordenador y su manejo. 

• Posibilitar, mediante el uso de Internet, el acceso y descubrimiento inmediato a 
informaciones de interés, así como la consulta a noticias de actualidad. 

• Favorecer el trabajo en equipo, colaborando en pequeños grupos para realizar 
diversas tareas. 

• Proporcionar una buena herramienta para el trabajo tutorial y de docencia directa 
en relación con la producción de textos escritos y el manejo de una fuente 
inagotable de información multimedia e interactiva. 

• Aumentar cualitativa y cuantitativamente los recursos e instrumentos del 
profesorado para el desarrollo de prácticas docentes variadas y un tratamiento más 
eficaz de la diversidad en el aula. 

• Estimular y motivar al profesorado a experimentar nuevas metodologías. 

Nuestro Centro aprovechará el hecho de contar con PDIs en todas las aulas como 
un recurso didáctico que mejore los accesos al aprendizaje y la educación de nuestro 
alumnado, aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TICs (acceso a la 
información, canales de comunicación, interacción social...), con todas las ventajas 
citadas anteriormente. De igual manera, todas las aulas están dotadas con 
ordenadores que pueden utilizar los alumnos para trabajos en grupo, actividades de 
ampliación de la editorial, actividades de investigación, de búsqueda de información, 
etc. 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica educativa diaria de 
nuestro centro queremos crear una escuela más abierta al mundo real, con la ayuda de 
los infinitos recursos que Internet y la sociedad del conocimiento ofrecen, al tiempo 
que incentivamos la curiosidad y el deseo de aprendizaje del alumnado, mejoramos la 
práctica docente con más recursos e iniciativas para el profesorado y ahondamos en el 
objetivo último de conseguir una educación de mayor calidad y mejor adaptada a las 
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necesidades individuales, en una sociedad cambiante, cada vez más compleja y 
multicultural. 

Muchos de nuestros alumnos son nativos digitales y para no ser superados por ellos 
en este campo de conocimiento hace falta una fuerte implicación del profesorado, 
asumiendo un papel activo, de trabajo en equipo, de formación y de compromiso en la 
mejora de la práctica educativa mediante el uso de todos los recursos que ofrecen las 
nuevas tecnologías. Contamos con el respaldo unánime del Claustro y con la 
aprobación del Consejo Escolar, pero sobre todo con el compromiso personal de cada 
maestro y maestra para desarrollar el proyecto y llevar a cabo las actividades de 
formación necesarias. 

13.8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

13.8.1. OBJETIVOS GENERALES DE LOS P.A.T. 

Con estos objetivos generales tratamos de expresar los propósitos relacionados con 
la naturaleza de estos planes: establecer cauces de colaboración e integración entre 
los distintos órganos y agentes educativos: dirección, gestión, coordinación didáctica y 
familias. 

Son los siguientes: 

• Estimular actuaciones que permitan integrar la normativa curricular, organizativa y 
de atención a la diversidad en propuestas consensuadas desde la actuación de los 
tutores.  

• Disponer propuestas de trabajo específicas relacionadas con la integración del 
trabajo de los tutores en los diferentes cursos, ciclos y etapas.  

• Canalizar acciones que permitan comprender, aplicar y contextualizar las 
competencias básicas en la labor tutorial. 

• Desarrollar líneas que favorezcan la priorización de competencias básicas de 
acuerdo con las necesidades de nuestro contexto y las características de los planes 
de acción tutorial, de forma más destacada la competencia lingüística, social y 
ciudadana, aprender a aprender e iniciativa y autonomía personal. 

• Impulsar actuaciones que permitan la mejora de la coordinación interna y externa 
en distintos ámbitos: órganos de orientación, el equipo directivo, tutores, 
profesores. 

• Canalizar las relaciones familia–centro favoreciendo la convergencia de las 
actuaciones para favorecer el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos 
en los distintos tramos de desarrollo. 

13.8.2. Objetivos de los planes de acción tutorial para los alumnos 

Los objetivos que proponemos configuran un marco de referencia para todos los 
ciclos. Su concreción ha de respetar los principios básicos de la intervención educativa: 
aprendizaje significativo, enfoque competencial, enfoque globalizador o 
interdisciplinar (según la etapa), cooperación y participación. De manera destacada 
reconocemos el principio de partir del nivel de desarrollo del alumno, entendido como 
una conjunción de capacidades y conocimientos previos, que permitirá concretar esos 
objetivos en contenidos y actividades desarrollados en tiempo de tutoría o integrados 
en las actuaciones propias de enseñanza – aprendizaje. 
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Los enunciados que recogemos muestran unas formas de expresión general (en 

primer lugar) y específica y concreta (a continuación). Queremos subrayar que 
integran las líneas de acción tutorial:  

• Ser persona.  

• Convivir.  

• Pensar y trabajar.  

• Tomar decisiones. 

Objetivos generales 

• Forjar, de manera gradual una imagen ajustada de sí, de sus características y 
posibilidades en relación con su entorno del centro, familiar, social y profesional. 

• Participar activamente en actividades que hagan posible el autoconocimiento 
relacionado con sus capacidades, competencias, habilidades, intereses y motivos. 

• Desarrollar una autoestima equilibrada que, partiendo del reconocimiento de sus 
posibilidades y limitaciones, se concrete en actuaciones de mejora personal. 

• Desarrollar habilidades relacionadas con diferentes tipos de capacidad y 
competencia, especialmente con las capacidades lingüísticas, lógicas, 
interpersonales, intrapersonales (competencias lingüística, social y ciudadana, 
aprender a aprender, iniciativa y autonomía personal). 

• Progresar en el desarrollo de actitudes de esfuerzo e implicación personal a través 
de la participación en actividades de formación tutorial, en particular, y académica, 
en general. 

• Manifestar hábitos de esfuerzo e implicación personal en las acciones desarrolladas 
en el centro y proyectarlas en su medio sociofamiliar. 

• Desarrollar la propia identidad moral a partir de un análisis crítico de la realidad y 
de la construcción de una escala personal de valores. 

Objetivos específicos 

• Participar activamente en situaciones de trabajo e intercambios comunicativos 
orales, mostrando esfuerzo, rigor, sistematicidad y expresividad. 

• Cooperar activamente en las actividades propuestas mostrando disposición abierta 
a ayudar a otros para favorecer su implicación. 

• Aplicar, en relación con los contenidos, relacionados en los cursos y etapas técnicas 
para aprender a aprender y tomar decisiones responsables. 

• Forjar, de acuerdo a los conocimientos y capacidades propios de los cursos y 
etapas, estrategias de trabajo personal que les ayuden a realizar sus proyectos de 
desarrollo personal y académico. 

• Desarrollar el interés y gusto por la lectura gracias al trabajo con textos vinculados a 
las unidades didácticas propuestas en clase, en general, y a entrevistas, 
descripciones y relatos biográficos relacionados con experiencias personales, 
académicas y profesionales, en particular. 
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• Consolidar hábitos lectores que se materialicen en una diversidad de intereses con 

relación a distintos tipos de texto y lectura. 

• Mostrar una posición crítica ante diferentes tipos de discriminación (sexo, clase, 
raza…) que puedan manifestarse en los ámbitos social o académico, implicándose 
activamente en acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades. 

• Participar activamente en propuestas de mejora para favorecer y mejorar las 
relaciones entre personas y grupos en su entorno social y escolar, mostrando 
iniciativa para construir propuestas estimulantes para otros. 

• Evaluar las oportunidades y desventajas del medio social, familiar y académico su 
actividad formativa o para aprovecharlas y solventarlas de forma efectiva. 

• Diseñar proyectos de ocio y formación para sí y para su grupo que permitan superar 
algunas desventajas que el medio presente. 

• Asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos. 

13.8.3. P.A.T. EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La acción tutorial del segundo ciclo de Educación Infantil se fundará en los 
siguientes aspectos. 

Evaluación Inicial de los niños/as de nuestros cursos. 

• Informes realizados al terminar el primer curso de Educación Infantil. 

• Informes de los padres sobre las características más relevantes de sus hijos/as. 

• Observación Directa sobre  las actividades realizadas en la clase. Estas se realizaran 
en los primeros días de Septiembre y pretenden evaluar  los siguientes aspectos: 
psicomotores, lingüísticos, cognitivos, sociabilidad, etc… Esta evaluación inicial sirve 
de punto de referencia para la planificación de la labor educativa para el presente 
curso. 

• Reunión con los padres/madres.  

• La orientación debe de ser un proceso continuo de ayuda al alumnado, que se inicia 
con la llegada al centro y termina cuando lo abandona. Esta adaptación es más 
difícil cuando es su primera vez, ya que abandona el ámbito familiar para 
incorporarse al centro escolar. 

El ingreso en la escuela infantil se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se realizará una reunión con las familias antes del comienzo del curso, o al finalizar 
el curso anterior, para orientarles e informarles sobre temas relacionados con la 
educación de sus hijos/as. 

• Distribuir el ingreso por turnos para facilitar la atención prolongada e intensiva por 
parte de los educadores. 

• Acortar la jornada escolar. 

• Programar las actividades de forma variada y divertida. 
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Así mismo, en todos los niveles se hará una reunión con los padres/madres durante 

el mes de Octubre para informarles de la planificación del trabajo a desarrollar con sus 
hijos/as durante el curso. 

• Entrevistas individuales con la familias a petición de ellas o del maestro. El horario 
establecido para la tutoría en nuestro horario, será los lunes de 4`30 a 5`30. 

• Estimulación de las relaciones con los padres/madres mediante la realización de 
actividades conjuntas. 

• Orientación y ayuda en el proceso de aprendizaje. 

• Detección de posibles dificultades en el aprendizaje de nuestros alumnos/as, 
estableciendo medidas compensadoras, así como asesorándonos por parte del 
Equipos de Orientación Externa. 

Objetivos del equipo docente de educación infantil 

• Elevar el grado de autoestima de los niños/as, en general y de forma particular el de 
aquellos que, por circunstancias socioculturales, económicas o familiares, tengan 
un nivel muy bajo de autoaceptación incidiendo esto negativamente en su proceso. 

• Conseguir un clima de trabajo, colaboración, aceptación y respeto de los distintos 
grupos. 

• Tratar que los niños/as se sientan felices y protagonistas en su proceso de 
aprendizaje, al tiempo que se fomente un grado de responsabilidad. 

• Favorecer el desarrollo del niño/a en todas las dimensiones de su personalidad, 
fomentando una autonomía progresiva en la realización de actividades habituales. 

• Cultivar la originalidad personal favoreciendo la creatividad y estética, así como la 
expresión libre de sentimientos. 

• Desarrollar en los niños/as su conciencia de pertenencia a la Comunidad Andaluza y 
de respeto a su entorno. 

• Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las distintas 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

• Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la vida 
de su familia y de su comunidad. 

• Establecer, en todos los niveles, una reunión general con los padres y madres a 
principio de cada trimestre para informarles de la planificación del trabajo a 
desarrollar durante el trimestre y de la evolución y desarrollo del anterior. 

Metodología 

• Pretendemos estimular el desarrollo de todas las capacidades de nuestros alumnos, 
tanto físicas, intelectuales, afectivas y sociales de forma global, ya que cualquier 
actividad realizada por ellos pone en juego mecanismos afectivos, sicomotores, etc. 

• Un aspecto fundamental a considera es la participación familiar, no solo para 
intercambiar información, sino para que haya una continuidad en la labor educativa 
en los dos ámbitos: Escuela-Familia. 

• Nuestra metodología se basará en los siguientes principios: 
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- El aprendizaje significativo. 

- La afectividad. 

- La actividad lúdica. 

- La socialización y comunicación. 

- La metodología activa. 

- El tratamiento a la diversidad. 

Evaluación 

La evaluación se caracterizará por realizar un seguimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, 
con el fin de reajustar la intervención educativa en función de los datos obtenidos. 

La evaluación deberá referirse tanto a como están aprendiendo los alumnos/as, 
como a la revisión de los distintos elementos de la práctica docente y a la validez de los 
recursos empleados. 

La evaluación será: inicial, formativa y final. 

13.8.4. P.A.T. DE 1er CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

Objetivos generales del presente plan y actividades para su desarrollo. 

• Promover el conocimiento mutuo y la participación de todos los alumnos y alumnas 
en la vida del centro. 

- Actividades de acogida del alumnado. 

- Establecimiento de normas de convivencia en el aula y fuera de ella. 

- Participación en las actividades de carácter general organizadas por el centro. 

• Cultivar el respeto a la diversidad y promover la plena integración en el centro de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Actividades encaminadas al conocimiento e integración de todos los alumnos del 
aula. 

- Conocimiento de otras culturas. 

- Integración de alumnos con N.E.E. 

• Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptando las programaciones 
de aula a la realidad de nuestros alumnos y a sus necesidades. 

- Realización de una evaluación inicial, siendo esta el primer referente para 
elaborar la programación del aula. Entrevistas con los tutores/as del curso 
anterior. 

- Organización de apoyos y refuerzos educativos para aquellos alumnos que lo 
necesiten. 

- Análisis de los resultados de las diferentes evaluaciones, reajustando la 
programación en función de sus resultados. 

- Valoración global del curso, detectando aciertos y errores que se tengan en 
cuenta en cursos posteriores. 
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- Coordinación interciclos. Mantener reuniones habituales con el equipo docente 

de educación infantil, para coordinar la labor docente. 

• Promover el desarrollo de la madurez y autonomía personal del alumnado. 

- Cambios en la evolución de los niños/as. 

- Valores fundamentales del desarrollo personal y social. 

- Desarrollo de la autoestima. 

- Habilidades sociales. 

- Educación para un consumo razonable. 

• Promover estilos de vida saludables. 

- Desarrollo del concepto de salud, entendiéndolo como algo positivo y necesario. 

- Actitudes que favorecen y perjudican la salud. 

• Desarrollar las capacidades y estrategias de aprendizaje. 

- Enseñanza y desarrollo de técnicas básicas de estudio. 

- Aplicación de las mismas en el medio escolar. 

• Promover el descubrimiento de la vocación personal y el conocimiento del mundo 
del trabajo. 

- Descubrimiento de aficiones e intereses personales. 

- Conocimiento de diferentes oficios, relacionándolos con su realidad más 
próxima (padres, madres, familiares,…). 

- Visita a centros de trabajo. 

• Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su formación 
educadora. 

- Establecimiento de reuniones periódicas, tanto individuales como grupales, en 
las que se dinamice la relación tutor/a-padres/madres. 

- Coordinación entre la labor docente y la familiar, en los aspectos en los que se 
pueda llevar a cabo. 

- Escuela de padres. 

Aspectos organizativos y metodológicos. 

• Criterios de planificación y organización de las tutorías. 

- Establecimiento de los objetivos, contenidos, actividades y criterios de 
evaluación de cada nivel. 

- Elaboración de la programación de aula. 

- Establecimiento de las normas básicas de la tutoría. 

- Comunicación periódica con el coordinador/a de ciclo, entendiéndose este/a 
como enlace entre el ciclo y el E.T.C.P.  

• Técnicas y estrategias de acción tutorial. 

- Relaciones entre alumnado-tutor/a: entrevistas individuales, sesiones de grupo, 
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desarrollo de proyectos específicos, sesiones de evaluación tutorial. 

- Relaciones entre tutor/a-equipo docente: reuniones de 
programación/coordinación, estudio de casos que requieran una coordinación 
específica, sesiones de evaluación. 

- Relación entre maestros/as-familias: entrevistas personalizadas, entrevistas de 
carácter grupal. 

- Coordinación interciclos. 

• Criterios de planificación y organización de las atenciones especiales a alumnos/as 
con necesidades educativas especiales transitorias o permanentes. 

- Adaptación de la programación a las necesidades de dichos alumnos/as. 

- En caso de necesidades permanentes iniciar el protocolo de actuación: 
comunicación a la familia del alumno/a para que esté al corriente y 
cumplimente el impreso de solicitud de intervención del E.O.E., comunicación al 
jefe/a de estudios del centro para que esté informado de todo el proceso, 
facilitar al orientador/a toda la información que le sea necesaria. 

- El E.O.E. atenderá las solicitudes por orden de prioridad, en acuerdo con la 
jefatura de estudios del colegio. 

- El orientador/a entregará informe sobre las dificultades del alumno/a para que 
se incluya en el expediente del mismo. 

- Se informará a las familias sobre las medidas a emplear con su hijo/a, en 
coordinación con jefatura de estudios y orientador/a. 

- Elaboración de adaptaciones curriculares si procede.  

Indicadores para la evaluación de la acción tutorial. 

• Relación tutor/a-alumnos/as. 

- Grado de estima y/o confianza alcanzado en la tutoría. 

- Conocimiento del tutor sobre la realidad individual de cada alumno/a. 

- Frecuencia de las entrevistas individuales. 

- Relevancia de los acuerdos tomados con el grupo. 

- Integración de la totalidad del alumnado de la clase. 

- Adecuación de la programación de aula al alumnado. 

- Integración del alumnado con N.E.E. en el grupo. 

- Adecuación de las medidas tomadas con alumnos/as con N.E.E. 

• Relación tutor/a-equipo docente. 

- Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas. 

- Grado de consenso alcanzado en las mismas. 

- Clima adecuado en las reuniones de trabajo. 

- Grado de eficacia en las decisiones tomadas dentro del grupo. 

• Relación tutor/a-padres y madres. 
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- Adecuación de horario y calendario a las posibilidades de los padres y madres. 

- Frecuencia y grado de satisfacción de las reuniones realizadas, tanto individuales 
como grupales. 

- Interés de los temas tratados. 

- Implicación de los padres en la vida del centro. 

• Relación tutor/a-E.O.E.  

- Eficacia de los acuerdos y decisiones adoptados en las reuniones. 

- Grado de satisfacción de las medidas realizadas. 

13.8.5. P.A.T. DE 2º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

Objetivos y Acciones o Unidades de Trabajo. 

• Promover el conocimiento mutuo y la participación de todos los alumnos y alumnas 
en la vida del centro.  

• Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo los valores de la interculturalidad y 
la diferencia y la plena integración en el centro de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

• Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y adaptar y readaptar 
progresivamente las programaciones de aulas a las necesidades del desarrollo y 
evolución del alumnado.  

• Promover el desarrollo de la madurez y autonomía personal del alumnado. 

• Promover estilos de vida saludables.  

• Desarrollar las capacidades y estrategias de aprendizaje.  

• Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su formación 
educadora.  

Aspectos organizativos y metodológicos 

• Criterios de planificación y organización en las tutorías 

• Técnicas y estrategias de actuación tutorial  

• Criterios de planificación y organización de las atenciones especiales al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo transitorias o permanentes.  

• Criterios para la ordenación de la relación centro-EOE de la zona.  

• Criterios para la organización de los recursos tutoriales y de orientación.  

Evaluación 

• Indicadores para la evaluación de la acción tutorial.  

• Indicadores para la evaluación de la planificación y organización de las atenciones 
especiales al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo transitorias 
o permanentes.  

• Indicadores para la evaluación de las relaciones centro- EOE.  

• Indicadores para la evaluación de los recursos tutoriales y de orientación.  
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13.8.6. P.A.T. DE 3er CICLO DE EDUCACION PRIMARIA: 

La acción tutorial del profesor en su aula tiene como finalidad atender a los 
aspectos del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos, 
considerados individualmente y como grupo. Para ello el tutor precisa conocer a sus 
alumnos lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así 
como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y por otro, entre 
los profesores que atienden a su grupo de alumnos. 

La tutoría en grupo abarca el conjunto de actividades que el profesor lleva a cabo 
con el grupo-clase para la consecución de objetivos tales como la mejora de las 
relaciones y convivencia en la clase, el fomento de actitudes de cooperación y 
tolerancia dentro del grupo, la participación del grupo en la organización del aula y del 
centro a través de los cauces legales establecidos, etc. 

Objetivos y actividades 

• Promover el conocimiento mutuo y participación de los alumnos. 

- Recepción de alumnos. 

- Funcionamiento de clase: horario, normas de clase, disciplina y formación de 
equipos. 

- Elección de delegado. 

• Conocer a los alumnos con los que vamos a trabajar y adaptación a las 
particularidades de cada uno. 

- Revisión de expedientes para conocer a cada alumno. 

- Evaluación inicial complementada con un informe individualizado de los 
alumnos (anomalías del niño) 

De esta forma se irá viendo un posible listado de alumnos que deban asistir a clases 
de apoyo, refuerzo e incluso con necesidades especiales. 

• Desarrollar la capacidad de aprendizaje. 

- Recogida de información. 

- Almacenamiento y memorización.(Técnicas de estudio) 

• Hacer partícipe a la familia en la vida del centro. 

- Reunión inicial de presentación durante el mes de noviembre. 

- Reuniones profesorado-familia. 

- Entrevistas individuales: información periódica los lunes de 4,30 a 5,30 de la 
tarde. 

• Favorecer los procesos de madurez personal (educación en valores) 

- Toma de responsabilidades. 

- Costumbres saludables. 

- Convivencia con el entorno. 

- Educación alimentaria. 

- Saber ver la televisión. 
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- Autoestima. 

• Conexión entre Primaria y Secundaria. 

- Se dará un informe oral e individualizado en una reunión entre profesores de 
ambos centros para tener un mayor conocimiento del niño. 

Para el desarrollo de estos objetivos usaremos, durante la hora de tutoría, diversos 
materiales partiendo de los test que nos proporcione el EOE sobre técnicas de estudio, 
toma de decisiones y valores. 

Evaluación 

El profesorado mantendrá reuniones para aunar criterios sobre objetivos, 
actividades, materiales, etc. 

Comentará la información y fijará criterios de evaluación. Se comentará también los 
resultados de evaluación con el alumnado. 

13.8.7. PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

La orientación desarrollada a través de una acción integrada con la tutoría y la 
docencia exige, para el cumplimiento de sus ambiciosos propósitos, la convergencia de 
las actuaciones con las familias; la relación con éstas aparece especialmente destacada 
en el art. 29 de la LEA. De ahí que pensemos que es importante recoger, en este 
documento, los elementos que servirán de cauce a esta relación para que los equipos 
docentes de las distintas etapas y ciclos concreten los medios y actuaciones más 
precisas y lo integren en sus programaciones. 

Así pues, los elementos que hay que considerar fundamentales para garantizar la 
cooperación y corresponsabilidad en este terreno son: 

• Los medios para la relación directa tutor–familias:  

- Reuniones con el conjunto de las familias. 

- Entrevistas con familias de alumnos.  

- Otros medios de comunicación: teléfono, correo. 

- Determinación de periodicidad de los encuentros regulares y puntuales. 

- Fechas de convocatoria. 

- Momentos y horarios de atención semanal. 

- Los medios, los lugares, los contenidos y las técnicas para emplear en reuniones 
y entrevistas con las familias. 

• Determinación de los elementos esenciales de la información que hay que 
transmitir a los padres y madres para sensibilizarlos y hacerles partícipes en el 
proceso de formación que el centro desempeña para sus hijos. Entre estos 
elementos destacamos:  

- Sistemas y medios de colaboración y participación en el centro. 

- Contenidos, metodología, materiales, sistema de evaluación del currículo que 
siguen sus hijos. 

- Contenidos, metodología, materiales, sistema de evaluación de la actuación en 
el tiempo de tutoría.  



 

48 

 

Proyecto Educativo 
CEIP Ramón Hernández Martínez 

 
- Pautas para la actuación familiar que puedan cooperar en el desarrollo de una 

actuación convergente con la acción educativa del centro. Deberán trabajarse 
con el grupo de profesores y trazar recomendaciones puntuales. 

13.9. ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

13.9.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Escuela Espacio de Paz se justifica con la necesidad de formar al 
alumno/a de forma integral, educando en valores, muchas veces en contra de los 
valores que promulga la sociedad actual, creando, manteniendo y mejorando el 
ambiente de convivencia en el centro y fuera del mismo 

Este proyecto se encuentra estrechamente vinculado y discurre paralelamente al 
Plan de convivencia y Plan de Igualdad, no pudiendo separar, en muchas ocasiones, las 
actividades de un plan u otro. 

Las actividades relacionadas con este plan, no son  únicamente las que se diseñan 
específicamente para el mismo. Todos los días en el aula, en el patio, en las salidas del 
centro, el profesorado educa para promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de conflictos. 

13.9.2. FINALIDADES EDUCATIVAS SOBRE LAS QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO. 

Realizado un estudio sobre el alumnado vemos en general unas carencias que 
deseamos con este plan solventar:  

• Falta de sentido de responsabilidad por parte del alumnado a la hora de asumir 
tareas. 

• Escasa autonomía personal. 

• Poco gusto y mínimo interés por el trabajo bien hecho. 

• Escasa formación en materia de asamblea. 

• Mínima atención, poco interés y escaso respeto hacia las opiniones de los demás. 

• Rencillas propias del alumnado. 

• Falta de implicación de padres/madres en el ámbito de convivencia escolar. 

Viendo esto, comprendemos que hay que actuar de manera decidida para hacer 
cumplir las finalidades de nuestro centro dos de ellas fundamentales para el proyecto: 

• Sobre los valores que deben regir en la vida en democracia. 

• Sobre la interculturalidad. 

• Sobre el respeto hacia uno mismo y los demás. 

Todo ello nos ha llevado a la conclusión de que hay que actuar, de manera resuelta, 
en pro de una comunidad escolar más participativa y solidaria, más autosuficiente, 
más sensible y más implicada en los acontecimientos que ocurren en el Centro. En 
definitiva, nuestro objetivo es lograr una Escuela de Paz tolerante, solidaria y sensible, 
participativa y autosuficiente.  

13.9.3. OBJETIVOS 
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• Mantener y mejorar el clima de convivencia en nuestro centro y fuera del mismo, 

creando  un ambiente favorable para que los alumnos y alumnas adquieran los 
valores, hábitos y principios de socialización básicos acordes a una Cultura de Paz. 

• Potenciar una escuela más activa, participativa, pacifista e igualitaria. 

• Mejorar el rendimiento escolar como consecuencia del grado de compromiso a 
adquirir por el alumnado del centro. 

• Desarrollar las Habilidades Sociales y técnicas de Resolución de conflictos en toda la 
comunidad educativa, implicando a nuestro alumnado en el desarrollo y 
mantenimiento de un clima óptimo de convivencia. 

• Intervenir directamente en el conflicto a través de la mediación y la aprobación de 
normas de convivencia y planes estratégicos. 

• Potenciar la conciencia crítica y reflexiva para conocer la realidad que le rodea a 
través de los medios de comunicación y redes sociales. 

• Desarrollar la formación en valores y competencias sociales de nuestro alumnado. 

• Conservar y mantener las instalaciones del colegio en las mejores condiciones 
posibles, desarrollando en el alumnado sensibilidad y aprecio por los “bienes 
públicos”. 

• Adaptar los documentos internos del Centro (P.C.C., R.O.F….) para adecuarlos a un 
nuevo eje central que proporcionan los contenidos con la Cultura de Paz. 

• Prevenir conductas problemáticas con la introducción de mecanismos de detección, 
campañas de sensibilización y mecanismos de participación de toda la comunidad 
educativa. 

• Conseguir de forma más activa de padres y madres en el proceso de mejora de la 
convivencia, mediante reuniones, charlas, participación en actividades….. 

• Alertar a los mismos de los problemas derivados del uso de redes sociales a 
temprana edad y de las consecuencias de su uso en pro de una buena convivencia. 

13.9.4. ACTIVIDADES 

Al igual que muchos centros llegados los días claves se realizan celebraciones con el 
fin de concienciar a los alumnos y familias de la cultura de paz:  

• Día contra la violencia de género 

• Día del flamenco. 

• Día de la Constitución. 

• Navidad. 

• Día de la Paz 

• Semana  de la Paz. 

• Día de Andalucía. 

• Día de la Mujer. 

• Día del Libro. 
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• Cruz de Mayo Solidaria 

• Taller de mediación (Reflejado detalladamente en el Plan de convivencia) 

• Visitas programadas a centros Educativos para personas con discapacidad (Promi) 

• Carreras Solidarias. 

• Día de la Fruta. 

• Trabajamos con solidaridad: actividades dirigidas de cuentos, juegos y danzas del 
mundo. 

Ponemos estos como más emblemáticos por ser a nivel de comunidad  educativa; 
aparte, cada curso escolar, se diseñan actividades encaminadas a desarrollar un 
objetivo común que engloben otros planes y proyectos también trabajados en el 
centro. 

Se revisaran mensualmente los logros y dificultades alcanzados por la máxima de 
que la paz y las buenas prácticas de convivencia se trabajan a  diario y se evalúen 
constantemente. 

Cada ciclo tiene una programación propia donde los actos que se realizan siempre 
llevan de fondo la relación personal del alumnado, profesores y padres. 

Además los actos propuestos por el centro entran dentro del marco de nuestras 
finalidades donde la educación en valores es una de las fundamentales. 

13.9.5. EVALUACIÓN 

En primer lugar se ha de realizar un claustro monográfico durante el mes de Enero, 
donde se pongan de manifiesto las actividades que se van realizando, las que se 
propongan y las buenas prácticas planteadas en los encuentros de Escuela - Espacio de 
paz. De esta forma,  los miembros del claustro manifestaran  su opinión y aportarán 
ideas y compromisos. 

De esta manera se pretende la participación consensuada de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

Al final de cada curso escolar, se evaluará en un ETCP, con la presencia del 
coordinador/a del proyecto, la adecuación de las actividades llevadas a cabo. 

Se hará un seguimiento estadístico, además, de la mediación: cursos que han 
acudido más a mediación, medidas adoptadas para la resolución de conflictos… 

Para evaluar la mediación se contará con la ayuda de tutores/as y mediadores/as. 

De estas evaluaciones se recogerán las medidas a adoptar el próximo curso. 

Además, se elabora una memoria anual, que quedará cumplimentada en Séneca. 

13.10. PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.PROYECTO “HUERTO 
ESCOLAR” 

13.10.1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de “Huerto escolar” del CEIP Ramón Hernández Martínez surge dentro 
del marco de los proyectos englobados en “Alimentación saludable”.  
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El Huerto escolar supone una excelente oportunidad para realizar múltiples 

actividades desde la perspectiva de distintas áreas: artística, ciencias naturales, 
ciencias sociales… 

Asimismo, durante la realización de las actividades se fomenta el trabajo 
cooperativo, el sentido de la responsabilidad, el respeto a la naturaleza y al consumo 
responsable del agua.  

En este proyecto participan en mayor o menor medida todos los alumnos/as  y 
profesorado del centro. 

También han colaborado en algunas actividades padres/madres y abuelos/as, 
resultando actividades muy enriquecedoras para el alumnado en cuanto a la 
valoración de todo lo que pueden enseñarnos nuestros mayores. 

13.10.2. OBJETIVOS 

• Conocer y realizar las distintas formas de cultivo desde la preparación de la tierra 
hasta la recolección de la cosecha. 

• Conocer los nombres de las distintas herramientas usadas en el huerto. 

• Favorecer un conocimiento práctico y manipulativo del nacimiento y reproducción 
de las plantas, desde la semilla al fruto. 

• Conocer los nombres de las plantas y reconocerlas por su tallo y hojas. 

• Favorecer la relación del alumnado con sus mayores mediante actividades 
conjuntas y valorar la sabiduría de nuestros mayores. 

• Desarrollar el sentido de trabajo cooperativo y en equipo y el sentido de la 
responsabilidad. 

• Tomar conciencia de la importancia de consumir frutas y verduras para una 
alimentación saludable y favorecer este consumo mediante lo atractivo de comer 
frutas y verduras de nuestra propia cosecha. 

• Concienciar sobre el uso responsable del agua, como recurso indispensable para 
procurarnos alimentos de la tierra. 

13.10.3. CONTENIDOS 

• Trabajo en el huerto de invierno y de verano. 

• Tareas relacionadas con la siembra: arado y abonado de la tierra, selección de las 
semillas, organización del cultivo y siembra colectiva. 

• Tareas relacionadas con el mantenimiento del huerto: riego, retirada de malas 
hierbas, tutorización de plantas, uso de fertilizantes naturales. 

• Tareas relacionadas con la recolección: Recolección de frutos, reparto equitativo de 
la cosecha, limpieza y descanso del suelo, preparación para un nuevo cultivo. 

• Aperos de labranza. 

• Tipos de plantas: nacimiento y reproducción. 

• Tipos de frutos. Partes comestibles de las distintas plantas. 

• Los insectos del huerto. 
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• Los fertilizantes naturales. 

• Siembra del huerto de verano con las familias. 

• Frutas y verduras para una alimentación saludable. 

• Uso responsable del agua. 

13.10.4. ACTIVIDADES TIPO INFANTIL 

• Siembra colectiva. Todo el alumnado participa en la siembra con ayuda del 
profesorado. 

• Sesiones de observación: Acuden semanalmente al huerto para ver el crecimiento 
de las plantas. 

• Aprendemos los nombres: Con ayuda del profesorado van aprendiendo algunos 
nombres de plantas y frutos. 

• Regamos el huerto: Acuden periódicamente a regar el huerto. 

• Dibujamos nuestro huerto: pedimos que se fijen en una planta y al llegar a clase 
que la dibujen. 

• Cosecha. Ayudarán en la recolección y probarán algunos de los frutos del huerto. 

13.10.5. ACTIVIDADES TIPO PRIMARIA 

Se adaptarán las actividades que proponemos a la edad del alumnado de cada 
curso. 

• Aprovecharemos el huerto para explicar “in situ” varios contenidos de ciencias 
naturales: partes de la planta, tipos, reproducción… 

• Sesiones de observación: Acuden semanalmente al huerto para ver el crecimiento 
de las plantas. 

• Podremos aprovechar la vistosidad del huerto de verano para organizar actividades 
de dibujo en el huerto: elegir una planta y dibujarla en el bloc. 

• Ayudar en las tareas de preparación, siembra, mantenimiento y recolección del 
huerto, organizándonos mediante un calendario elaborado previamente. 

• Fiesta de la cosecha. Una vez recolectados los frutos se pedirá a las familias que 
preparen algunos platos con los frutos y al día siguiente se realizará una fiesta para 
celebrar la cosecha. Como la cosecha no será suficiente para este evento, se pedirá 
colaboración a las familias para que traigan productos ecológicos. 

• Elaboración en casa de fertilizante casero a base de cáscara de plátano, que 
aumenta el nivel de potasio del huerto. 

13.11. PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD. 

13.11.1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los estudios demuestran que la población infantil y juvenil presenta 
un consumo insuficiente de fruta y en muchos casos sobrepeso. Un consumo 
adecuado de frutas y hortalizas, junto con la práctica de 60 minutos de ejercicio físico 
diario, ayudan a mantener un peso equilibrado y una salud óptima. Es sobre todo en la 
etapa infantil, cuando se hace necesaria la adopción de unos correctos hábitos de vida 
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que serán los que permitirán al individuo el desarrollo de una vida sana y plena. . En 
este sentido, los Centros escolares, junto con el hogar, son dos de los lugares clave 
donde tiene lugar el desarrollo individual y social de las personas en sus estadios más 
tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los 
valores sociales de la infancia, la adolescencia y la juventud 

Los cambios sociales y laborales de la sociedad española, han provocado grandes 
cambios en el estilo de vida, que han llevado a un alejamiento de la dieta mediterránea 
y al incremento del sedentarismo. Con el Programa Creciendo en Salud se pretende 
modificar los hábitos alimentarios de los menores mediante una alimentación 
equilibrada y el incremento de la actividad física..  
13.11.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El CEIP Ramón Hernández Martínez está ubicado en la localidad de Cañete de las 
Torres que pertenece a la comarca del Alto Guadalquivir de la provincia de Córdoba. La 
localidad tiene 3500 habitantes y está en una zona de campiña rodeada de olivos y 
otros cultivos. Por lo tanto su economía está basada sobre todo en la agricultura. 
Existen 3 almazaras de aceite y una empresa de productos cárnicos. 

El nivel socio-cultural de la población es medio. Hay muchas personas 
desempleadas que sólo trabajan en la época de recolección de la aceituna.  

El centro tiene una línea de educación infantil y primaria. Posee 3 edificios 
separados por una calle peatonal. En uno se encuentran las aulas de infantil, en otro 
las de primaria, PT, AL y aula de informática y en otro la biblioteca y aula de música. El 
centro cuenta con 175 alumnos y 15 maestros. 

Gran parte del alumnado posee hábitos de alimentación saludable y tras haber 
trabajado este programa durante varios años hemos visto su mejoría. No obstante 
creemos que es necesario seguir insistiendo en él y potenciar la línea de educación 
emocional. 

13.11.3. OBJETIVOS 

El objetivo que persigue el programa Creciendo en Salud es capacitar al alumnado 
de Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria para la elección de 
conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de 
conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con la competencia 
emocional, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la accidentalidad. 

Las líneas de actuación que se van a desarrollar en este programa son: Educación 
emocional (obligatoria), estilos de vida saludable y autocuidados y accidentalidad. 

Educación emocional 

• Reconocer emociones propias y ajenas y regularlas mediante estrategias que 
favorezcan el desarrollo personal y social. 

• Fomentar la autoestima y la empatía. 

• Mejorar la convivencia y la resolución de conflictos a través de la mediación. 

Estilos de vida saludable 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física. 



 

54 

 

Proyecto Educativo 
CEIP Ramón Hernández Martínez 

 
• Llevar una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea. 

Hacer partícipes a las familias y al profesorado como piezas clave. 

• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas disminuyendo la comida basura. 

• Contribuir a reducir los problemas de salud relacionados con laalimentación y, en 
definitiva, a mejorar hábitos alimenticios. 

Autocuidados y accidentalidad 

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado, así 
como el sentido vial. 

Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas 

• Evitar y prevenir el inicio hacia consumo de sustancias adictivas o drogas 
legalizadas. 

• Hacer partícipes a los alumnos del peligro de las sustancias adictivas y drogas 
legales de nuestro entorno.  

13.11.4. CONTENIDOS 

Educación emocional 

• Emociones propias y ajenas 

• Resolución de conflictos. 

• Normas de convivencia 

• Expresión de emociones. 

• Habilidades sociales. 

Estilos de vida saludable 

• Características de los alimentos, beneficios y aportes de cada uno. 

• Dieta equilibrada. 

• Ejercicio físico. 

Autocuidados y accidentalidad 

• Higiene corporal. 

• Salud bucodental. 

• Fotoprotección. 

Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas 

• Conocimiento de las sustancias adictivas o drogas legales de nuestro entorno  

• Alternativas saludables a dicho consumo  

13.11.5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Los contenidos se integrarán en las diferentes áreas curriculares a lo largo de todo 
el curso. Muchos de ellos se abordarán desde las tutorías tratando de implicar a toda 
la comunidad educativa. 

También los relacionaremos con otros planes y proyectos del centro: 
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• Plan de Igualdad. 

• Escuela espacio de  paz. 

• Proyecto Tic. 

• Plan de consumo de frutas. 

• Proyecto Huerto escolar. 

Además también contaremos con actividades complementarias y efemérides que 
conmemora el centro: 

• Día de la no violencia. 

• Día de la paz. 

• Día de la Candelaria. 

• Día de Andalucía. 

• Día de la mujer. 

13.11.6. RECURSOS 

Materiales 

• Material didáctico y fungible. 

• Pizarra digital. 

• Videos y películas. 

• Huerto escolar. 

• Páginas web. 

• Dossier del programa Creciendo en Salud. 

• Plataforma Colabora. 

Humanos 

• Profesorado. 

• Alumnado 

• Padres y madres 

• Equipo de orientación. 

• AMPA 

• Policía local. 

• Delegación Proyecto Hombre en Cañete de las Torres  

13.11.7. ACTIVIDADES 

Primer Trimestre 

• Trabajar las normas de convivencia. 

• Trabajar la higiene corporal desde las tutorías. 
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• Desayuno saludable (conocer la variedad de alimentos que se pueden tomar en el 

desayuno). 

• Frutómetro (Infantil, 1º 2º y 3º ciclo de primaria). 

• Establecer un calendario de desayunos (Infantil y 1º ciclo de primaria) y los 
miércoles como día de la fruta (Infantil y Primaria). 

• Trabajar en las tutorías las ventajas de una dieta equilibrada y los inconvenientes de 
la comida basura.  

• Conocer las propiedades de cada fruta desde las tutorías y realizar posteriormente 
una degustación de frutas y frutos de otoño. Los padres colaborarán en la 
preparación de las mesas. (Mes de diciembre). 

• Castañada (Infantil y Primaria) 

• Taller de mediación para formar a mediadores de 3º , 4º, 5º y 6º de primaria. Éstos 
continuarán con la mediación y resolución de conflictos a lo largo de todo el curso. 

• Charlas Proyecto hombre para 3º ciclo y padres/madres del centro.  

• Momentos Mindfulness: 

- Primaria: trabajar respiración, meditación y relajación al inicio de la jornada 
escolar y después del recreo. 

- Infantil: trabajar respiración y relajación al inicio de la jornada escolar y después 
del recreo.  

Segundo Trimestre 

• Conocer los productos autóctonos de nuestra tierra (pan, aceite, tomate, naranja…) 
Tomarlos en convivencia con toda la comunidad educativa (Día de Andalucía). 

• Actividades de salud bucodental (varios días): 

- Charla por parte del médico del EOE a los alumnos para introducir hábitos de 
higiene bucodental. 

- Práctica del cepillado de dientes. 
- Actividades de aula. 

• Momentos Mindfulness. 

• Visionado de videos sobre las emociones; 

- Técnica de la tortuga. 
- Jugamos a las adivinanzas emocionales. 
- El Rock de las emociones. 

• Realizar emoticonos de las emociones. Actividades para reconocer y expresar 
emociones. El árbol de las emociones. 

• Juego “el nombre” por clases. (Primaria) 

• La rueda de la vida 

• Debates en clase 
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• Ruta por el pueblo en bicicleta en colaboración con el Club Menudo pedal llevo.  

• El día de la Candelaria quemaremos mensajes y emociones negativas. 

• Actividades con el alumnado de primaria sobre la autoestima. (Contaremos con la 
colaboración de la orientadora del centro). 

• Realización de juegos populares y actividades deportivas para el Día de Andalucía. 
Los padres acudirán al colegio para preparar y enseñar los juegos a los alumnos. 

• Desarrollo de una carrera solidaria para potenciar la actividad física y la 
participación grupal (Día de Andalucía). 

• Frutómetro (Infantil, 1º 2º y 3º ciclo de primaria). 

• Reparto de frutas del Plan de consumo de frutas. 

• Huerto escolar. Los alumnos participarán en la siembra, riego y recogida de 
verduras y hortalizas del huerto con la supervisión de maestros y colaboradores del 
AMPA. 

• Charla con los alumnos del tercer ciclo a cargo del Proyecto Hombre  

• Animación a la lectura. La Verdad según Arturo (Infantil y 1º ciclo) 

Tercer Trimestre 

• Concurso de recetas. Algunas de ellas se prepararán en el colegio para que los 
alumnos puedan participar en su desarrollo y posteriormente puedan hacer una 
degustación de las mismas. 

• Frutómetro. 

• Momentos Mindfulness. 

• Película “Campeones” Los alumnos trabajarán después del visionado las emociones 
que han identificado y las emociones que descubren en ellos con varias actividades 
adaptadas a su nivel educativo. (4º, 5º y 6º) 

• Reparto de frutas del Plan de consumo de frutas. 

• Continuar con las actividades del Huerto escolar. 

• Dar a conocer a los alumnos los cuidados apropiados para proteger nuestro cuerpo 
de cara al verano. 

• Análisis de etiquetas (2º y 3º ciclo)  

• Celebración El día de la Salud.  

13.11.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación del programa Creciendo en Salud se hará de forma 
continua a lo largo de todo el curso escolar valorando si se han alcanzado los objetivos 
propuestos y si las actividades planteadas han sido adecuadas para ello. Los equipos de 
ciclo harán una valoración al final de cada trimestre basada en la observación directa y 
en una tabla de indicadores de cada línea de intervención. 

El coordinador completará también el seguimiento y la memoria final a través del 
portal Séneca. 
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13.11.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Las técnicas e instrumentos que plantearemos para comunicar y difundir el Plan 
Creciendo en Salud serán las siguientes: 

• Información  al Claustro y al Consejo Escolar. 

• Información a las familias en las reuniones de inicio de curso. 

• Reuniones con el profesorado participante para elaborar el Plan de actuación y las 
actividades propuestas. 

• Reunión con los delegados de padres y madres de cada clase. 

• Colocación de carteles en los pasillos del colegio. 

• Difusión a través de la página web del centro. 

• Técnicas de difusión más instantáneas de las informaciones más urgentes o precisas 
por medio de Whatsapp.  
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