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PLAN DE REFUERZO 

Con nuestro Plan de Refuerzo Educativo pretendemos que todo el alumnado del CEIP Reyes 

Católicos que presente dificultades de aprendizaje mejore su rendimiento académico y pueda 

alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos en cada nivel y ciclo, minimizando las situaciones de fracaso escolar. 

 

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

 

En septiembre se reunirá la jefatura de estudios con el profesorado de refuerzo para informar de la 

planificación del curso. Se proporcionará un modelo de informe de seguimiento. Se consensuarán los 

criterios a seguir y se informará de los recursos específicos disponibles en el centro para el presente 

curso. 

 

     El profesorado tutor y/o especialista, que imparte clase a ese alumnado en las áreas de Lengua, 

Matemáticas y Francés-Primera Lengua Extranjera, realizará un informe analizando los diferentes 

aspectos necesarios para la mejora. Este alumnado se incorporará al Programa de Refuerzo. 

 

     El refuerzo será propuesto a: 

 

a) Alumnado con áreas instrumentales sin superar del curso anterior 

b) Alumnado que no promociona. 

c) Alumnado que en cualquier momento presente desfase curricular. 

d) Alumnado de refuerzo en CCL en deferencia de la segunda lengua extranjera. 

 

     Para el alumnado que promociona pero no supera materias no instrumentales se adoptarán las 

siguientes medidas:  

 

●  Adecuación de la programación a las necesidades del alumnado. 

●  Ubicación cerca del profesor. 

●  Flexibilización de tiempos y/o actividades de refuerzo. 

●  Programas individualizados. 

●  Técnicas de estudio. 

●  Compromisos educativos. 

●  Programas de modificación de conducta. 

●  Seguimiento con las familias. 

 

El refuerzo se realizará en las áreas de lengua, matemáticas y francés. 

 

Al comienzo del curso, la jefatura de estudios analizará en las actas e informes del curso anterior 

tanto el alumnado con áreas suspensas, como los que sin áreas suspensas tuvieron dificultades. 

También se verá el alumnado repetidor. Se tomará nota del alumnado con dificultades debido a la 

brecha digital para tener especial atención en ellos.  Con este alumnado se establecerá en un 
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principio el Refuerzo Educativo. Igualmente se establecerán las prioridades y necesidades para 

ofrecer al alumnado tablets/ordenadores del centro para uso en casa. Posteriormente, y tras el 

análisis de los resultados de la evaluación inicial y con todos los datos recopilados, el Equipo 

Docente elaborará el listado de alumnado propuesto para Refuerzo, para PROA y para el Área de 

Competencia Lingüística / Refuerzo de Lengua en deferencia de la 2ª L.E.  

 

     La incorporación del alumnado a las actividades de refuerzo y apoyo es flexible y puede ser con 

carácter puntual, por lo cual, si el alumno o la alumna va superando las dificultades será dado de alta, 

y se podrá incorporar otro/a si es necesario. La familia será informada de cualquier cambio.  

 

Los programas de refuerzo lo llevarán a cabo una docente asignado al Equipo de Orientación. 

También contaremos con las horas disponibles de algunos profesores. Habrá una coordinación con 

el tutor/a del grupo. Se fijarán los saberes Básicos mínimos a conseguir. Al final del trimestre el 

profesor/a de Refuerzo presentará a cada tutor/a y a la Jefatura de Estudios, un informe del 

alumnado que haya sido atendido.  

 

Las familias serán informadas por los respectivos tutores/as de las dificultades encontradas, las 

sesiones que van a recibir sus hijos/as semanalmente y la persona que realizará el programa de 

refuerzo. Esta información quedará recogido en un acta de tutoría. 

 

En el caso de que el alumnado no tenga que salir del aula, por impartirse dicho recurso dentro 

de la misma, se informará igualmente a las familias. 

 

Se utilizará bien el material del aula o fichas de refuerzo y/o material individualizado, elaborado 

por los tutores/as de dicho alumnado y/o por el profesor de Refuerzo. 

 

     Durante este curso se organizará desdobles en las áreas instrumentales con el profesorado que 

imparte refuerzo. 

 

         Con este profesorado se permite una reducción de la relación de alumnos y alumnas por aula en 

parte del horario de cada curso. 

 

       Los desdobles se organizarán en estrecha coordinación con el/la tutor/a, estableciendo este/a las 

pautas de trabajo. Los desdobles se organizarán con 10-12 alumnos para el profesor de refuerzo y el 

resto para el/la tutor/a. El alumnado de NEAE quedará en todo momento con el/la tutor/a - expecilista 

para evitar más cambios ni salidas. Dichos grupos serán equitativos en cuanto a rendimiento escolar 

y comportamiento. Serán rotativos entre todo el alumnado, por lo que irán cambiando al finalizar 

cada UDI o Proyecto. 
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EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

El alumnado que necesite refuerzo, será atendido por la profesora de infantil que salga de su aula 

porque entre un especialista y que no coincida con horas de reducción.  

 

En esta etapa los programas irán encaminados a la mejora en el avance del nivel de competencia 

curricular para facilitar la integración en la etapa siguiente en las mejores condiciones posibles, 

centrándose en la mejora de los niveles madurativos, en la iniciación de la lecto-escritura, etc. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

Tras la evaluación final se establecerá un horario de refuerzo a principios de curso. Después de 

la evaluación inicial y con los listados de alumnado repetidor y de alumnado con materias 

instrumentales suspensas, la Jefatura de Estudios modificará si procede el horario de atención a 

dicho alumnado.  

 

El profesorado responsable del refuerzo registrará el alumnado atendido, los indicadores 

trabajados y el resultado del aprendizaje. Toda esa información se trasladará al tutor y/o profesorado 

de cada área para completar la evaluación del alumnado. 

 

     Se hará un informe individualizado de trabajo para el alumnado según el tipo de refuerzo que vaya 

a recibir. Será un plan de trabajo personalizado que se completará tras la evaluación inicial del nivel 

de competencia. Se indicarán los objetivos a trabajar, las competencias a desarrollar, la metodología, 

las actividades tipo, el grado de colaboración familiar y todas aquellas observaciones y/ o propuestas 

de mejora que se estimen convenientes. También nos permite saber con exactitud cuántas horas de 

refuerzo educativo se han dedicado a cada discente, así como los logros alcanzados o las dificultades 

sin superar. 

 

    Se priorizará el refuerzo educativo en los cursos con peores resultados en la evaluación inicial. 

Se ha solicitado el PROA para 3º, 4º, 5º y 6º. El profesorado hará la propuesta de alumnado en la 

sesión de evaluación inicial. Las tutoras y tutores de los diferentes niveles estarán coordinados con el 

profesorado que lo imparte para favorecer el aprovechamiento. 

 

En esta etapa los programas de refuerzo se engloban dentro del Plan de Atención a la Diversidad, 

encontrando tres diferentes: 

 

●  Programas de refuerzo de las áreas instrumentales. Pretenden asegurar la adquisición de las 

competencias básicas instrumentales. Las actividades deben responder a los intereses del 

alumnado y estar conectadas con el entorno social y cultural. Se intentarán realizar actividades 

que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática mediante la resolución de problemas cotidianos. Tienen una 

finalidad pedagógica exclusivamente. 
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●  Programas de aprendizajes no adquiridos. Con él se pretende que recuperen los aprendizajes 

de áreas o materias pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación. Va dirigido al 

alumnado que promociona con la evaluación negativa en determinadas áreas o materias. Cada 

tutor/a (o maestro especialista que imparta el área) establecerá un programa que integre los 

contenidos de las áreas a trabajar, las estrategias y criterios de evaluación y los elementos de 

seguimiento. Tienen sentido pedagógico y conllevan una calificación. 

●  Programas para el alumnado que no promociona. Se trata de desarrollar las competencias y 

recuperar aprendizajes mínimos no adquiridos. Debe estar adaptado a las carencias o 

necesidades personales. recuperar Se establecerá el nivel de competencia curricular, los datos 

de la evaluación inicial, los datos de interés en cuanto a motivación, atención, estudio,… 

●  Programas para el alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje en la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística que cursan refuerzo en lengua. 

 

 

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Respecto al tutor aula-clase: 

 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo: 

- Es necesario establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el 

tutor/a,  con objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en 

el aula ordinaria y el que se realiza en las sesiones de refuerzo. 

- Establecer los criterios de evaluación de los alumnos. Estos siempre serán evaluados desde 

los objetivos y contenidos establecidos y trabajados. 

- Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las mismas. 

- Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten a las actividades de refuerzo 

valorando la consecución por parte del alumno de los objetivos previstos. 

 

** Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando: 

 

- El grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas. 

- La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno en el 

refuerzo para la siguiente evaluación en función de su evolución. 

 

Respecto a las especialidades:  

 

En los horarios se respetarán las sesiones de las especialidades, recibiendo este alumnado el 

refuerzo en las horas en las que se impartan las instrumentales. 

Se facilitarán, por parte de los tutores y orientador,  sugerencias metodológicas u otras que fueran 

necesarias, para que estos alumnos participen de estas áreas.  

 

** Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de 

atención a la diversidad. Compromisos educativos. 
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El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

 

Los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado con tres o más 

áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

 

Tras la 1º evaluación, el equipo docente acordará a que alumnado se le ofertará la posibilidad de 

firmar un compromiso educativo. Dicha decisión se recogerá en el acta de la sesión de evaluación. 

 

El tutor/a citará a la familia para explicarle el contenido y el compromiso educativo. Los 

compromisos educativos se adoptarán por escrito y se ajustarán al modelo fijado por el centro. En 

ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad 

de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

 

 

 EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

En ETCP de análisis de resultados trimestral se revisarán las medidas adoptadas y se establecerán 

las nuevas que fueran necesarias. En las sesiones de evaluación se analizarán los resultados  y las 

medidas que se deban seguir tomando o modificando. 

 

En cada revisión trimestral se evaluará la evolución del Plan de Atención a la Diversidad en la 

medida en que se cumplan los indicadores propuestos y además con las aportaciones por cada ciclo, 

incluso a título individual cada profesor. De tal forma que se establecerá los factores o situaciones 

que han sido negativos y las propuestas de mejora para el siguiente curso. 

 

 TEMPORALIZACIÓN. 

 

Duración todo el curso escolar. 

 

-Mayo-Junio: previsiones de alumnos N.E.A.E. y medidas. 

-Septiembre: Revisión del  plan. 

-Aportaciones y cambios en cualquier trimestre. Que se reflejará en la revisión trimestral del plan 

de centro educativo. 
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